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RESUMEN (en español) 

 

 Durante los últimos años se ha realizado un extraordinario esfuerzo investigador en la 
búsqueda de marcadores biológicos de enfermedades (“biomarcadores”), es decir, de 
biomoléculas o compuestos químicos, que pudieran indicar la presencia/ausencia de 
enfermedades. En el caso concreto del cáncer, es clave disponer de biomarcadores de “alarma 
temprana”, es decir, biomarcadores que permitan la detección precoz de la enfermedad para 
iniciar el tratamiento en los estadios iniciales, aumentando así las probabilidades de curación. 

Uno de los principales problemas que presenta la detección de biomarcadores de 
“alarma temprana” es la necesidad de detectar niveles muy bajos de concentración de estas 
sustancias en muestras complejas, lo que requiere de metodologías de bioanálisis 
extremadamente sensibles. 

En este contexto, la presente Tesis Doctoral se centra en el desarrollo de 
inmunoensayos de alta sensibilidad para la detección de biomarcadores basados en dos vías 
principales: (1) el empleo de marcas fotoluminiscentes que presentan tiempos de vida en el 
orden de los milisegundos (quantum dots fosforescentes y complejos de lantánidos), y su 
detección mediante sistemas de tiempo resuelto, (2) amplificación de la señal analítica 
mediante el empleo de nanopartículas inorgánicas como marcas y su posterior detección por 
espectrometría de masas de elemental. 

En primer lugar, se sintetizaron quantum dots (QDs) de ZnS dopados con manganeso y 
se modificó su recubrimiento superficial con el fin de obtener unas mejores propiedades 
fotoluminiscentes. Se realizó una caracterización exhaustiva de estas nanopartículas 
empleando diferentes técnicas analíticas complementarias (XRD, ICP-MS, etc.) para conocer 
su morfología, estructura cristalina, composición y propiedades luminiscentes. La información 
obtenida permitió estimar la concentración en número de nanopartícula y la estequiometria 
ligando-nanopartícula en una muestra dada. Estos estudios previos fueron de vital importancia 
para llevar a cabo su posterior aplicación como marcadores fotoluminiscentes. En este sentido, 
se estudió su funcionalización con anticuerpos y se evaluó el potencial analítico de los ZnS 
QDs dopados con manganeso como nuevos indicadores directos para el desarrollo de un 
inmunoensayo fosforescente para la detección del antígeno prostático específico (PSA) en 
muestras biológicas.   

Las metodologías bioanalíticas basadas en fenómenos de transferencia de energía de 
resonancia de Förster con detección por tiempo resuelto (TR-FRET) empleando complejos 
fotoluminiscentes de lantánidos son muy prometedoras para llevar a cabo la detección de 
biomarcadores, ya que consiguen reunir todas las cualidades necesarias para este tipo de 
aplicaciones (rapidez, simplicidad, alta sensibilidad y capacidad de análisis multianalito). Por 
ello, en otra etapa de la Tesis Doctoral se evaluó el empleo de micropartículas magnéticas y de 
latex como soportes sólidos en inmunoensayos TR-FRET para la detección de PSA 
(empleando pares lantánido-colorante) con el fin de incrementar la sensibilidad.  



                                                                

 
 

 

Posteriormente se estudió la biofuncionalización, y se evaluó el empleo de quantum 
dots de CdSe/ZnS como marcas en inmunoanálisis utilizando la espectrometría de masas 
elemental con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) para su detección. La 
estrategia desarrollada se aplicó a la cuantificación de varias proteínas presentes en el suero 
(inmunoensayo multiparamétrico). En este sentido, los quantum dots constituyen una marca 
amplificada para esta técnica de detección, cuya señal es directamente proporcional al número 
de átomos presentes.  

Finalmente, se desarrolló un inmunoensayo altamente sensible para la detección de 
PSA, basado en la combinación de dos estrategias de amplificación empleando 
nanomateriales. Para ello, se estudiaron las propiedades catalíticas de los QDs para la 
deposición de oro sobre su superficie. Las propiedades catalíticas se emplearon para amplificar 
los QDs tras el inmunoensayo, obteniendo estructuras metálicas de mayor tamaño. Ya que el 
número de átomos se incrementó significativamente con respecto a los QDs sin amplificar, la 
señal medible mediante ICP-MS se vio extraordinariamente amplificada. Este procedimiento 
permitió alcanzar unos límites de detección extremadamente bajos (concentraciones ag mL-1 
de PSA).  

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

In recent years, an extraordinary research effort has been made in the search for 
biological markers of diseases ("biomarkers"); that is, biomolecules or chemical compounds that 
could indicate the presence/absence of diseases. In the particular case of cancer, it is crucial to 
have biomarkers of "early alarm", that is biomarkers that allow the early detection of the disease 
to start the treatment in the early stages, thus increasing the cure probability. 

One of the main problems concerning the detection of "early warning" biomarkers, is the 
need to detect very low concentrations of these substances in complex samples, which requires 
extremely sensitive bioanalysis methodologies. 

In this context, this Ph.D Thesis focuses on the development of high sensitive 
immunoassays for biomarker detection based on two main strategies: (1) the use of 
photoluminescent probes that present millisecond lifetime (phosphorescent quantum dots and 
lanthanide complexes), and their detection by time-resolved measurements, (2) amplification of 
the analytical signal using inorganic nanoparticles and their detection by elemental mass 
spectrometry. 

Firstly, Mn-doped ZnS quantum dots (QDs) were synthesized and their surface coating 
was modified in order to obtain better photoluminescent properties. A comprehensive 
characterization of the engineered nanoparticles was performed by different complementary 
analytical techniques (XRD, ICP-MS, etc.) to obtain information about its morphology, crystalline 
structure, composition and photoluminescent properties. The obtained information allowed to 
estimate the concentration in number of nanoparticles and the stoichiometry ligand-
nanoparticle. These previous studies were of key importance for their subsequent application as 
photoluminescent labels. In this sense, the functionalization with antibodies was studied and the 
analytical potential of the Mn doped ZnS QDs as new direct labels for the development of a 
phosphorescent immunoassay for prostate specific antigen (PSA) detection in biological 
samples was evaluated. 

Bioanalytical methodologies based on time-resolved Förster Resonance Energy transfer 
(TR-FRET) using photoluminescent lanthanide complexes are very promising for clinical 
applications, because they could offer all the analytical characteristic required for the detection 
of biomarkers (speed, simplicity, high sensitivity and multiplexed analysis). For this reason in 
another stage of this Ph.D Thesis, magnetic and latex microparticles were evaluated to be used 
as solid supports in TR-FRET immunoassays for PSA detection (using lanthanide-dye pairs) in 
order to improve sensitivity. 

Afterwards, It was studied the biofunctionalization and the use of core/shell CdSe/ZnS 
quantum dots as labels in immunoassays to be detected by Inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS). The developed methodology was applied to the determination of 
several serum proteins. In this sense, quantum dots constitute an amplified label for this 



                                                                

 
 

 

detection technique, whose signal directly depends on the number of atoms present. 

Finally, a highly sensitive immunoassay for PSA detection was developed, based on the 
combination of two amplification strategies using nanomaterials. For this, the catalytic properties 
of the QDs for the deposition of gold on their surface were studied. The catalytic properties were 
used to amplify the QDs size after the immunoassay, obtaining bigger metallic structures. 
Because the number of atoms was increased significantly with respect to non-amplified QDs, 
the measurable signal by ICP-MS was extraordinarily enhanced. This procedure allowed to 
reach extremely low detection limits (ag mL-1  PSA concentration levels) 
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A.1. Biomarcadores 

Actualmente, el análisis de biomarcadores es de gran importancia para el desarrollo 

de fármacos, ensayos clínicos, estrategias de evaluación terapéutica o diagnóstico clínico. El 

grupo FDA-NIH Biomarker Working Group identificó como necesidad prioritaria la 

armonización de los términos utilizados en investigación traslacional y en el desarrollo de 

productos médicos. Por ello, en abril de 2016 este grupo publicó el recurso BEST 

(Biomarkers, EndpointS, and other Tools),  centrándose en los términos relacionados con los 

biomarcadores y los criterios de evaluación de los estudios clínicos y farmacológicos. En 

este glosario se define biomarcador como “una característica que se mide como un indicador de 

procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuestas a una exposición o intervención, 

incluyendo intervenciones terapéuticas”[1]. Por tanto, se consideran biomarcadores desde 

indicadores que pueden ser tan simples como la presión sanguínea, pasando por 

concentraciones séricas de moléculas pequeñas (ej. glucosa, colesterol) a procesos complejos 

como la muerte o proliferación celular. Los niveles de estos indicadores van a ayudar tanto 

al diagnóstico, como a la toma de decisiones clínicas.  

Presentar niveles anormales de biomarcadores específicos en sangre, suero o tejidos, 

es un signo de alarma de que una enfermedad ha empezado a desarrollarse y es de gran 

importancia para adoptar medidas preventivas. En el caso específico de enfermedades 

tumorales se ha demostrado que la detección temprana se traduce en un mejor pronóstico y 

mayor tasa de supervivencia. Por ello, muchos de los esfuerzos en este campo se centran en 

el descubrimiento de nuevos biomarcadores tumorales que permitan la detección temprana 

del cáncer. Así, recientemente se han unido nuevos indicadores a esta familia de 

biomarcadores como son los miRNAs o las células circundantes tumorales [2–5]. Sin 

embargo, muchas veces se encuentran biomoléculas potencialmente útiles pero es 

complicado establecer su verdadero significado biológico y su validación como 

biomarcadores. Esta dificultad deriva de que se suelen encontrar en niveles de 

concentración extremadamente bajos en las fases iniciales de la enfermedad y no se dispone 

de técnicas que permitan su aislamiento, identificación  o cuantificación de forma sensible 

[6]. Por ello, de la mano del descubrimiento y cuantificación de nuevos biomarcadores, viene 

la necesidad del desarrollo de técnicas analíticas ultrasensibles y de elevada selectividad.  
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Concretamente, la detección ultrasensible de proteínas sigue siendo un gran desafío 

ya que, a diferencia de los test genéticos, no existen muchos protocolos similares a la gran 

amplificación que se consigue por PCR (polymer chain reaction) o sus variantes. Los 

inmunoensayos y las técnicas inmunohistoquímicas son los métodos más empleados para 

la detección de biomarcadores proteicos, especialmente en el control de biomarcadores 

tumorales, debido a la gran selectividad en su detección en muestras complejas (gracias a la 

afinidad antígeno-anticuerpo Tabla 1. Sin embargo, los inmunoensayos convencionales 

tienen la desventaja de que el número de marcadores por anticuerpo o interacción 

inmunológica está limitado. Por lo que es necesario diseñar nuevas estrategias que permitan 

el control de biomarcadores proteicos presentes en muestras biológicas a niveles de 

concentración bajos.  

Tabla 1. Lista de algunos biomarcadores proteicos de uso clínico, tipos de cáncer de 
asociado y métodos de análisis empleados (modificado de ref.[7]). LFA: inmunoensayo de 

flujo lateral ICH:inmunohistoquímica. HPLC:   CE:electroforesis capilar 

Biomarcador Tipo de cancer Muestra Método 
ER (estrogen receptor) mama tejido IHC 

PR (progesterone receptor) mama tejido IHC 
HER-2/neu mama tejido IHC 

CA15-3 mama suero/plasma Inmunoensayo 
CA27.29 mama suero Inmunoensayo 

Circulating Tumor Cells  mama sangre 
Immunofluorescenc

ia 

Fibrin/ fibrinogen degradation 
product (DR-70) 

Colorectal suero Immunoensayo 

Human hemoglobin (fecal occult 
blood) 

Colorectal heces LFA 

c-Kit gastrointestinal tejido IHC 
AFP-L3% hígado suero HPLC, CE 

CEA (Carcino-embryonic antigen) varios Suero, plasma Inmunoensayo 
ROMA (HE4+CA-125) ovario suero Inmunoensayo 

OVA1 (multiple proteins) ovario suero Inmunoensayo 
HE4 ovario suero Inmunoensayo 

CA-125 ovario Suero,plasma Inmunoensayo 
CA19-9 páncreas Suero, plasma Inmunoensayo 

Pro2PSA Próstata Suero Inmunoensayo 
Free PSA Próstata Suero Inmunoensayo 
Total PSA Próstata Suero Inmunoensayo 

p63 protein Próstata tejido IHC 

AFP Testicular Suero, plasma, 
fluido ammiótico Inmunoensayo 
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Por lo anteriormente expuesto, la presente Tesis Doctoral se ha centrado en el 

desarrollo de inmunoensayos altamente sensibles para la detección de biomarcadores 

proteicos.  

 

A.2.  Inmunoensayos  

A.2.1. Introducción a los inmunoensayos [8–10] 

Los inmunoensayos o técnicas de análisis inmunoquímico, son métodos analíticos 

basados en la reacción de unión entre al menos un anticuerpo (Ac) y un antígeno (Ag) contra 

el que está dirigido, generando un immunocomplejo (Ag-Ac) que puede ser detectado 

mediante diversas estrategias. La mayoría de las pruebas tienen como fin la detección del 

antígeno (hormonas, proteínas, virus, etc.), pero la detección de anticuerpos también es de 

gran interés como por ejemplo para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Los 

inmunoensayos han sido una de las contribuciones tecnológicas más productivas en 

medicina e investigación fundamental en ciencias de la vida. El primer inmunoensayo fue 

descrito por Solomon Berson y Rosalyn S. Yalow en 1959 [11], a raíz de su trabajo recibieron 

el Premio Nobel de Medicina en 1977. 

Un inmunógeno es una molécula capaz de provocar una respuesta inmune. Un 

antígeno sin embargo, es capaz de unirse a un anticuerpo pero no necesariamente provoca 

una respuesta inmune. Este es el caso de los haptenos, que poseen bajo peso molecular (< 2 

kDa) y no son capaces de inducir una respuesta inmune a menos que se unan a otras 

moléculas portadoras. Los antígenos pueden tener uno o más determinantes antigénicos 

diferentes (epitopo), es decir, regiones o fragmentos del antígeno reconocidos 

específicamente por ciertas partes del anticuerpo (paratopo).  

Los anticuerpos son glicoproteínas pertenecientes a la familia de las 

inmunoglobulinas (Ig). En la mayoría de mamíferos superiores existen cinco clases de 

inmunoglobulinas IgG,  IgM, IgA, IgD e IgE, que difieren en el peso molecular, la 

composición de aminoácidos y el contenido de carbohidratos.   

La estructura básica de estos anticuerpo consiste en dos cadenas "pesadas" 

emparejadas con dos cadenas "ligeras" más cortas, dando lugar a una forma de “Y” que se 
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mantiene por un número variable de puentes disulfuro. Las IgG constan de única unidad 

“Y” y son la clase más abundante de anticuerpos en suero y las más empleadas en 

inmunoensayos. Las cadenas se subdividen en dominios constantes CH y CL, y variables VH 

y VL (Figura 1). Los dominios constantes (menor variación en la secuencia de aminoácidos) 

son los encargados de la unión del anticuerpo al complemento y a las células implicadas en 

la respuesta inmune. En los dominios variables hay regiones de hipervariabilidad en la 

secuencia, los llamados CDRs (complementarity-determining regions) que forman el sitio 

de unión al antígeno.  

 

Figura 1. Esquema de la estructura de IgG 

El principal proceso de producción de anticuerpos deriva de la inmunización de 

animales de laboratorio con el correspondiente inmunógeno. En este proceso, los linfocitos 

B responden produciendo un determinado tipo de anticuerpo que enlaza a cada uno de los 

diferentes epitopos. Esto da lugar a los antisueros policlonales, que consisten en una mezcla 

de anticuerpos de diferente afinidad y especificidad frente al antígeno. Estos antisueros son 

relativamente rápidos y baratos de hacer pero su especificidad depende de la pureza del 

inmunógeno y de la purificación del antisuero. 

En este sentido, uno de los trabajos que contribuyó enormemente al desarrollo y 

evolución de los inmunoensayos, fue el de Köhler y Milstein (Premio Nobel de Medina 
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1984), por el descubrimiento del principio de producción de anticuerpos monoclonales en 

1975 [12]. Este proceso se basa en el anterior, pero lo que se hace es fusionar los linfocitos 

con células de mieloma para crear hibridomas, que son capaces de producir anticuerpos 

pero al mismo tiempo se desarrollan y sobreviven fácilmente a diferencia de los linfocitos.  

Posteriormente se aíslan los hibridomas que produzcan anticuerpos que reconozcan a un 

único epítopo del antígeno de interés. En principio, estos anticuerpos monoclonales 

presentan una serie de ventajas frente a los policlonales, ya que permiten minimizar la 

reactividad cruzada debido a su especificidad.  

El éxito de los inmunoensayos para el análisis clínico, radica en las propiedades de 

los anticuerpos y en la naturaleza de la interacción antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos 

pueden producirse para su unión a una gran variedad de productos químicos naturales y 

artificiales, biomoléculas, receptores celulares, etc. La interacción antígeno-anticuerpo es 

extremadamente específica, lo cual es especialmente apropiado para la detección de 

biomoléculas en muestras extremadamente complejas, incluso si se encuentran presentes 

sustancias similares al analito. Por otro lado, aunque la naturaleza del enlace es no covalente 

y reversible (interacciones electroestáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, 

interacciones hidrofóbicas), existen varios puntos de unión que hacen que la unión Ag-Ac 

sea de alta afinidad y estable durante todas las etapas del proceso [9]. 

A.2.2. Tipos y formatos  

Los inmunoensayos pueden clasificarse atendiendo a varios criterios: 

a) Si emplean o no marcas: 

Por un lado, la detección del inmunocomplejo puede conseguirse de forma indirecta 

gracias a la señal proveniente de una marca externa (isótopos radioactivos, enzimas, 

moléculas fluorescentes, etc.), unida al antígeno, al anticuerpo o al inmunocomplejo. La 

alternativa son los inmunoensayos sin marcaje (“label-free”) o directos, que generalmente 

se basan en la detección del cambio en alguna propiedad físico-química (p.ej. cambios en el 

índice de refracción) debido a la interacción Ag-Ac [13–15] o esta puede visualizarse gracias 

a fenómenos como la aglutinación o la precipitación. 

Durante el marcaje de las especies puede suceder que estas pierdan funcionalidad y la 

capacidad de reconocimiento se vea afectada (debido a efectos estéricos o de orientación de 
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los sitios de reconocimiento, así como cambios en la estructura de los anticuerpos o 

antígenos). Sin embargo, los inmunoensayos que utilizan marcas son los más empleados 

debido a su sensibilidad y versatilidad.  

Las siguientes clasificaciones se suelen aplicar a inmunoensayos que emplean 

marcadores.  

b) Si es necesaria o no una etapa de separación  

Los inmunoensayos homogéneos no requieren una separación entre las especies libres 

y las que forman el inmunocomplejo, ya que sólo la señal del inmunocomplejo es detectable 

o puede distinguirse perfectamente de la generada por la especie libre.  El primer 

inmunoensayo homogéneo fue el EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique), que 

además fue uno de los primeros inmunoensayos que hicieron uso de marcas no isotópicas 

[16].  

Los ensayos heterogéneos requieren una etapa de separación física previa a la detección. 

Para llevar a cabo la separación entre las especies libres y el inmunocomplejo se pueden 

emplear diferentes estrategias. En los primeros inmunoensayos se empleaban técnicas 

cromatográficas o la precipitación selectiva del inmunocomplejo para conseguir esta 

separación. Actualmente, principalemente se emplean los soportes sólidos (placas, micro y 

nanopartículas, tiras de flujo lateral, etc) en los que está inmovilizada una biomolécula que 

captura al analito.  Dependiendo del soporte y formato elegido, se suele combinar con 

posteriores etapas de lavado para eliminar el exceso de reactivos. Aunque este formato de 

ensayo incluye un mayor número de etapas y por tanto complejidad, los efectos de matriz 

son menores (ya que se elimina en los lavados) y  por lo general, mejoran la sensibilidad y 

los límites de detección. 

 

c) Según el formato  

En esta categoría se pueden encontrar los inmunoensayos competitivos, en los que 

se trabaja con cantidades limitantes de reactivo. En general, el analito presente en la muestra 

compite con su forma marcada por los sitios de enlace disponibles que están limitados por 

la cantidad de reactivo (Figura 2A). Por tanto, la señal de la especie marcada está 

inversamente relacionada con la concentración de analito.  
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El otro formato disponible son los inmunoensayos no competitivos o tipo 

sandwich. En este caso se añade un exceso de reactivos (Ac o Ag), asegurando que 

prácticamente la totalidad de analito reaccione formando el inmunocomplejo. A diferencia 

de los competivos, la señal se relaciona directamente con la concentración de analito en la 

muestra (Figura 2B). Una de las primeras aplicaciones del inmunoensayo sandwich fue 

descrita por Belanger et. al para el análisis de la α-fetoproteína [17].   

 

Figura 2. Esquemas generales de inmunoensayos para la detección del antígeno 
empleando un formato (A) competitivo, (B) no competitivo o sandwich. 

 

 

d) Según el tipo de marca  

Hoy en día las marcas empleadas en los inmunonoensayos son de diversa 

naturaleza: desde las más sencillas como son las marcas elementales o isotópicas, pasando 

por enzimas o biomoléculas, nanomateriales, etc. Debido a esto, se pueden emplear 

multitud de estrategias y métodos para desarrollar un análisis inmunoquímico.  
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Aunque los radioisótopos fueron el primer tipo de marca utilizada [11], el 

radioinmunoensayo ha sido uno de los métodos de detección más sensibles que se hayan 

utilizado, pudiendo alcanzar límites de detección de 10-14 M. Sin embargo, debido a las 

necesidades técnicas y de seguridad, los radioisótopos han sido reemplazados 

paulatinamente por otro tipo de marcas, cómo las enzimáticas o las fotolumiscentes (Tabla 

2). 

Los métodos enzimáticos se basan en la detección de los productos de una reacción 

cataliza por una enzima. En función de las propiedades de los productos de la reacción, se 

pueden emplear técnicas como la espectrofotometría de absorción molecular, la 

fluorescencia o quimioluminiscencia. La principal ventaja que presentan estos métodos es 

que la sensibilidad se ve amplificada debido a que una única molécula de enzima da lugar 

a muchas moléculas o productos detectables. Sin embargo, la mayor desventaja de estos 

métodos es la dependencia de la actividad enzimática del ambiente físico y químico. 

Los fluoroinmunoensayos (FIA) utilizan un marcador fluorescente para la detección 

de analitos. Los límites de detección para estos métodos están limitados por la composición 

de las muestras. Así, la fluorescencia de fondo proveniente de los componentes biológicos 

puede interferir en las medidas. Además, en función de la marca utilizada, la emisión puede 

verse afectada o tener lugar un apagamiento de la fluorescencia. Estos problemas, que 

limitan la sensibilidad del método usando sondas fluorescentes convencionales, pueden 

superarse mediante el uso de fluorescencia resuelta en el tiempo (TRFIA, time-resolved 

fluoroimmunoassays). Uno de los métodos basados en este principio es el DELFIA 

(Dissociation-Enhanced Lanthanide Fluorescent Immunoassay),  que ha permitido el 

desarrollo de ensayos con un límite de detección mucho más bajo y es uno de los más 

empleados en los laboratorios clínicos de análisis. Otro tipo de inmunoensayos basados en 

medidas fotoluminiscentes de tiempo resuelto pero que emplean un formato homogéneo 

son los TRACE (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission). En el apartado A.4 de la 

Introducción se hablará de este tipo de ensayos más en profundidad (marcas más empleadas 

y principios).  

Otra manera de minimizar el problema de la autofluorescencia, es emplear la 

quimioluminiscencia, dado que no se utiliza una fuente de radiación externa para excitar 

las sustancias quimioluminiscentes. Con ello, se consigue un límite de detección muy bajo 
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y un amplio rango dinámico y por ello los métodos quimioluminiscentes se han aplicado 

ampliamente en el análisis clínico. 

Tabla 2.Técnicas inmunoquímicas en función de la marca empleada. Inmunoensayo 
homogéneo (Hom) o heterogéneo (Het), competitivo (C), no competitivo (NC). 

Marca Técnica Formato Detección 

Isótopo radioactivo 

RIA 
(Radioimmunoassays) Het, C 

radioactividad de la 
marca 

IRMA   
(Immunoradiometric assay) 

Het, NC 

Enzimática 

EMIT (Enzyme Multiplied 
Immunoassay Technique) 

Hom, C producto coloreado 

CEDIA (Cloned Enzyme Donor 
Immunoassay) 

Hom, C producto coloreado 

ELISA (Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay) 

Het, C/NC producto coloreado 

MEIA (Microparticle Enzyme 
Immunoassay 

Het, C/NC producto fluorescente 

CLIA (Chemiluminescence 
Immunoassay) 

Het, NC sustrato 
quimioluminiscente  

Fotoluminscente o 
quimioluminiscente  

FPIA (Fluorescence Polarization 
Immunoassay) 

Hom, C Intensidad de luz 
polarizada de Ag-Ac 

TRFIA (Time-resolved 
Fluoroinmmunoassays 

Het, C/NC Fluorescencia de tiempo 
resuelto de la marca 

DELFIA (Dissociation-Enhanced 
Lanthanide Fluorescent 

Immunoassay) 
Het, C/NC Fluorescencia de tiempo 

resuelto de la marca 

TRACE (Time-Resolved 
Amplified Cryptate Emission) 

Hom, NC Fluorescencia de tiempo 
resuelto de la marca 

ECLIA (Electro-
chemiluminescence 

immunoassay) 
Het, C/NC 

quimioluminiscencia 
como resultado de la 
oxidación de la marca  

 

Aunque estos son los tipos de inmunoensayos más empleados, presentan una serie 

de limitaciones. Por ello, la tecnología de los inmunoensayos continúa evolucionando con 
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nuevas aplicaciones y plataformas analíticas mejoradas. Concretamente, el futuro está 

enfocado en dos principales direcciones:  

(1) Desarrollo de sistemas miniaturizados y POC (“point-of-care”). De esta manera 

es posible reducir costes y los volúmenes de muestras y reactivos, minimizar los 

tiempos de análisis o controlar los biomarcadores a tiempo real (p.ej. tiras de 

flujo lateral).  Para abordar este problema, los estudios se centran en el desarrollo 

de inmunosensores y combinación de dispositivos de microfluídica y chips. 

(2) Desarrollo de inmunoensayos de sensibilidad extrema y al mismo tiempo que 

presenten capacidad de análisis simultáneo de múltiples biomarcadores 

(multiplexed).  Como ya se comentó anteriormente, este objetivo es de vital 

importancia para el análisis de biomarcadores. Además, una estrategia de alta 

sensibilidad permite emplear menores volúmenes por lo que está 

intrínsecamente relacionado con el desafío anterior.  

La presente Tesis Doctoral se ha centrado concretamente en el segundo de los retos, 

el desarrollo de estrategias analíticas que alcancen una elevada sensibilidad. Para ello, se 

han empleado marcas luminiscentes con tiempos de vida largos (lantánidos y QDs 

fosforescentes) que permiten emplear medidas resueltas en el tiempo, de tal manera que la 

sensibilidad es mayor frente a los fluoróforos convencionales. La segunda estrategia ha sido 

el empleo de nanomateriales para amplificar la señal analítica. Aunque no ha podido 

abordarse en esta Tesis el otro componente del reto (análisis multiplexed),  la capacidad de 

detección multianalito de los métodos desarrollados será analizada en las siguientes páginas 

y evaluada en la Discusión integradora.  

Los retos mencionados anteriormente requieren de estrategias innovadoras. En este 

sentido, la nanotecnología ofrece oportunidades únicas para desarrollar plataformas 

analíticas con las características necesarias [18]. 
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A.3. Nanomateriales  

A.3.1. Definición, clasificación y términos relacionados 

Cuando en cualquier campo científico se habla de nanomateriales, lo se destaca y es 

claro, es que aparecen características especiales o propiedades completamente nuevas 

(electrónicas, ópticas, mecánicas, etc.) debido a sus reducidas dimensiones, en comparación 

con un material de la misma composición.  Sin embargo, definir lo que es un nanomaterial 

no ha sido, ni es, tarea fácil y sigue existiendo una discusión sobre el tema [19].  

En 2011, la Comisión Europea (EC) publicó la Recomendación (2011/696/EU) con 

una definición propuesta para el término “nanomaterial”: “material natural, secundario o 

manufacturado que contiene partículas, en estado libre o como agregado o aglomerado y donde, para 

el 50% o más de las partículas en la distribución de tamaño en número, una o más dimensiones 

externas está en el rango de tamaño 1 nm-100 nm”. Además especifica “[…], los fullerenos, las 

escamas de grafeno y los nanotubos de carbono de pared única con una o más dimensiones exteriores 

inferiores a 1 nm deben considerarse nanomateriales”[20]. Esta definición debe utilizarse como 

referencia para determinar si un material debe ser considerado como "nanomaterial" para 

fines legislativos y políticos en la Unión Europea. Sin embargo, no establece una 

clasificación específica respecto a los tipos de nanomateriales.  

En 2010, ISO (International Organization for Standardization) definió el término 

"nanomaterial" (en ISO / TS 80004-1: 2010) [21] como “material con cualquier dimensión externa 

en la nanoescala [...] o que tiene estructura interna o estructura superficial en la nanoescala”. 

Considerando nanoescala el intervalo de dimensiones desde aproximadamente 1 nm hasta 

100 nm. Este documento establece una clasificación de los nanomateriales como “materiales 

nanoestructurados” e incluye los "nano-objetos", definidos como "materiales con una, dos o 

tres dimensiones externas en la nanoescala"(Figura 3). Los nano-objetos se clasifican, por tanto, 

atendiendo al número de dimensiones que presenten en la escala nanométrica. Así las 

nanopartículas (NPs), las nanofibras (nanotubos, nanohilos y nanovarillas) y los nanoplatos 

tienen 3,2 y 1 dimensiones en la nanoescala, respectivamente.  
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Figura 3. Definición y clasificación de nanomateriales según la norma ISO TS 80004-1: 
2010. (reproducida de ref. [22]) 

La definición de la EC no contempla algunos tipos de nanoestructuras como 

nanomateriales, a diferencia de la norma ISO. Debido a esto y otros problemas de 

estandarización y armonización de la definición de la UE con otra terminología 

internacional, se realizó una evaluación científico-técnica de las diferentes opciones. En 

2014, el JRC (The Joint Research Centre of the European Commission) publicó el tercer y 

último informe de la serie sobre la revisión de la Recomendación de la Comisión Europea 

para la definición de nanomaterial [23]. El informe rechaza la propuesta de utilizar una 

terminología armonizada basada en las definiciones ISO, ya que la definición de 

“nanomaterial” es demasiado amplia y sería necesario hacer modificaciones reglamentarias 

específicas. Lo que se aclara es que está de acuerdo con el uso internacional de la nanoescala 

(1 nm-100 nm), ya que está en línea con el propósito primordialmente regulador de la 

definición. Debido a esto, resalta que es necesaria una guía de orientación sobre qué tamaños 

o distribuciones medir y cómo hacerlo en la nanoescala. 

En esta Tesis, se ha empleado principalmente la clasificación y nomenclatura 

recogida en la norma ISO. Además, también se hará referencia a los nanomateriales en 
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función de su composición química, ya que estos términos son muy empleados en el campo 

de la nanotecnología.  Así, se podrá hablar de nanomateriales de naturaleza inorgánica (p.ej. 

nanopartículas de selenio, quantum dots), metálica (p.ej. nanopartículas de oro o de plata), 

orgánica (p.ej. nanotubos de carbono, fullerenos), etc. También términos como core y Shell 

(refiriéndose al núcleo o a una capa protectora de otra composición. 

En función de la naturaleza química y las dimensiones aparecerán efectos de 

confinamiento cuántico, relación área/volumen (número de átomos superficiales) [24]. 

 

A.3.2. Empleo de nanomateriales en aplicaciones bioanalíticas  

La base para todas las aplicaciones de los nanomateriales, es conseguir la síntesis de 

los mismos de manera que sean estables, con distribución de tamaño y forma controlables 

y con una reactividad química de su superficie definida. Por tanto, para poder desarrollar 

aplicaciones bioanalíticas empleando nanomateriales generalmente son necesarias varias 

etapas: (I) síntesis, (II) recubrimiento o modificación superficial, (III) bioconjugación, y (IV) 

desarrollo de la aplicación, como se representa en la Figura 4. Entre (o durante) las etapas 

de síntesis, modificación superficial y bioconjugación se requiere de una caracterización 

para tener un control exhaustivo sobre la calidad de los procesos y las propiedades de los 

nanomateriales. La caracterización es muy importante para poder llegar a desarrollar la 

aplicación de forma exitosa.  
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Figura 4. Etapas generales en el desarrollo de aplicaciones bioanalíticas empleando 
nanomateriales 

A continuación, se describirán los métodos más comunes de síntesis, de 

modificación superficial y de funcionalización con biomoléculas, así como las principales 

técnicas de caracterización.   

 

A.3.2.1. Síntesis de nanomateriales 

Como se ha mencionado, los nanomateriales pueden encontrarse de forma natural  

tras procesos de erosión de materiales, actividad volcánica o producidos por plantas, 

bacterias, hongos, etc [25]. Respecto a los métodos sintéticos (artificiales), generalmente, se 

emplean las llamadas técnicas “top-down” (de arriba a abajo) o “bottom-up” (de abajo a 

arriba) [26].  La técnica elegida dependerá del tipo de nanomaterial y las características del 

mismo que se pretendan obtener (composición, dimensiones en la nanoescala, dispersión 

de tamaños, etc.) y del estado del material de partida (sólido, líquido, gas).  

La síntesis top-down se basa en obtener los nanomateriales deseados a partir de 

estructuras macroscópicas más grandes mediante herramientas de nanofabricación.  La 

técnica más empleada es la nanolitografía, dependiendo del nivel de resolución requerido 

el grabado del material puede hacerse usando luz ultravioleta, rayos X, haces de electrones, 

AFM (Atomic Force Microscopy), etc.  

En la síntensis bottom-up se parte de los componentes más pequeños de 

dimensiones atómicas o moleculares que se ensamblan para formar el nanomaterial, de 

acuerdo con un principio físico/químico o una fuerza motriz aplicada externamente., 
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métodos solvotérmicos, microemulsión, sol-gel, autoensamblaje molecular. Materiales con 

menores dimensiones más baratos, pero normalmente con mayores defectos. Atomic layer 

deposition, sol-gel, autoensamblaje molecular. 

scanning probe block copolymer lithography (SPBCL) Combinación de técnicas 

litográficas paper  Mirkin precursores metálicos y luego usa para block copolymer 

lithography (formación asistida por los polímeros) para sintetizar NPs directamente sobre 

superficies [27].  

Un esquema de estas dos estrategias de síntesis para el caso de las nanopartículas se 

representa en la Figura 5. 

 

Figura 5. Ejemplo de estrategias de síntesis top-down y bottom-up para nanopartículas. 

 

A.3.2.2. Recubrimiento o modificación superficial 

Dependiendo de la aplicación: en el caso de nanoestructurados (sustratos o 

plataformas) no tiene que ser necesaria su solubilización, pero generalmente si una 

modificación superficial para poder ser posteriormente funcionalizados. 
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Se pueden obtener nanomateriales directamente solubles en medio acuoso 

fusionando los dos procesos en uno para aplicaciones bioanalíticas y no es necesaria su 

modificación posterior (poner alguna referencia como cluster con protein templates o mis 

QDs, nanoclusters LAu glutatione debido generalmente a una quimisorción del ligando o 

molécula funcional).  

Pero se requiere una funcionalización (modificación superficial) para hacer que las 

NP sean más solubles y estables en medios acuosos (hidrofilicidad). Esto aumenta la 

biocompatibilidad y la biofuncionalidad preservando al mismo tiempo sus propiedades 

originales, que son vitales para aplicaciones biomédicas. Los métodos más comúnmente 

empleados son: 

- Reacciones químicas directamente sobre nanomaterial: para transformar un grupo 

funcional en otro o hacer las superficies más reactivas, como podría ser el caso de NPs 

de sílice [28] o tras proceso de silanización (ver en adelante) o de muchos materiales 

de carbono como fullerenos, grafenos o nanotubos de carbono reacciones de oxidación 

del mismo para conseguir grupos ácidos a través de reacciones sobre el esqueleto 

conjugado [29] 

- Adsorción o quimisorción: interacciones de naturaliza hidrofóbica con ligandos o 

moléculas funcionales, más dependientes de las condiciones del medio.  O de tipo 

electroestrático. Quimisorción más estable derivadas –SH nanomateriales de Au u 

otros metales. Intercambio de ligandos: esta metodología consiste cuando hay 

ligandos nativos en reemplazar los ligandos nativos, ya porque sean hidrofóbicos 

(TOP, TOPO) o porque se quieren obtener otras funcionalidades o mayor estabilidad. 

Generalmente este proceso está basado en la quimisorción.  Au con ligandos tiolados, 

estas interacciones pueden ser reversibles o se pueden desplazar con otros ligandos, 

pero se ven favorecida los  por ligandos con múltiples tipos de anclaje como son los 

ligandos multidentados con varios grupos tiol.  

Las superficies de los nanomateriales se pueden modificar directamente con 

biomoléculas basándose en los mismos principios, esto será explicado dentro del 

apartado del siguiente apartado (Conjugación de biomoléculas con nanomateriales). 
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- Encapsulación: para ello se recurre a un polímero anfifílico que interacciona con 

ligandos nativos hidrofóbicos [30] 

- Crecimiento de un shell reactivo sobre la superficie del nanomaterial: esta estrategia 

tiene dos funciones, proteger el núcleo y ofrecer una mayor reactividad. Este método 

es más complejo que los anteriores, pero se suele recurrir a él, cuando el tipo de 

nanomaterial escogido tiene una composición química, y por tanto una reactividad, 

que no permite modificar su superficie empleando los métodos anteriores.  

Normalmente es un recubrimiento de un semiconductor ZnS o metálico como Au o 

de sílica.   

 

A.3.2.3. Conjugación de biomoléculas o nanomateriales  

Por lo general, en el desarrollo de aplicaciones (bio)analíticas que emplean 

nanomateriales, es necesario un paso previo para marcar las moléculas específicas con los 

mismos. Este proceso es comúnmente conocido como bioconjugación. 

En relación con este apartado ha de puntualizarse que la elección de la ruta de 

marcaje depende de la biomolécula y del tipo de nanomaterial escogido, así como de las 

modificaciones superficiales realizadas. Pero evidentemente, todo esto está condicionado al 

tipo de aplicación posterior. Para algunos tipos de aplicaciones hay factores o parámetros 

de la bioconjugación a controlar que son clave. En este sentido, se han descrito las 

características ideales y los parámetros que deberían controlarse en las conjugaciones de la 

superficie de un nanomaterial a una biomolécula [31,32]:  

(i) Conservación de las propiedades originales del NM y la biomolécula: igual que se 

comentó en el caso de la modificación superficial, el medio que rodea a un NM puede 

afectar a su estabilidad y por tanto a sus propiedades. De la misma manera, si como 

consecuencia de la reacción de bioconjugación la biomolécula pierde su estructura 

secundaria, puede perder su funcionalidad. También es importante minimizar las 

posibles reacciones entre las mismas especies (NM-NM o biomolécula-biomolécula) y 

la formación de agregados de gran tamaño.  

(ii) Orientación de la biomolécula sobre la superficie del NM: para que la biomolécula 

haga su función, la de reconocimiento, es necesario que los sitios de unión al analito 
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estén libres o accesibles al mismo. Estos sitios pueden estar completamente tapados o 

impedidos estéricamente por el nanomaterial dependiendo de la orientación. 

Además, la orientación puede afectar de otras maneras en diversas aplicaciones 

posteriores. El control de la orientación se puede conseguir mediante algunas 

estrategias de bioconjugación específicas combinadas con modificaciones en sitios 

específicos de las biomoléculas (p.ej. extremo de un oligonucleótico modificados con 

grupos tiol o nanoanticuerpos  con grupos cisteína C-terminal [33]) 

(iii) Distancia biomolécula-superficie del NM: este parámetro está en  parte relacionado 

con el anterior, porque si se consigue una apropiada distancia es más fácil que el NM 

no impida estéricamente a la biomolécula a pesar de que no esté correctamente 

orientada. Por otro lado, diferentes orientaciones proporcionan diferentes distancias 

entre el sitio de reconocimiento de la biomolécula y el nanomaterial (Figura 6). En 

aplicaciones que dependen fuertemente de la distancia como son por ejemplo MEF 

(Metal Enhanced Fluorescence) o  FRET (Föster Resonance Energy Tranfer), es de gran 

interés controlar la orientación y trabajar a distancias adecuadas. Más adelante en esta 

introducción se hablará de estas técnicas. 

La distancia puede variarse mediante la longitud de los espaciadores, ya sean los 

ligandos de la superficie del NM o los entrecruzadores empleados en las reacciones 

de bioconjugación.  

 

 

Figura 6. Control de la orientación y de la distancia del bioconjugado 

(iv) Control de la valencia o estequiometría biomolécula/NM: este es uno de los 

mayores retos de las aplicaciones bioanalíticas ya que continúa siendo muy complejo 

controlar y caracterizar este parámetro, aunque es más sencillo para NPs pequeñas. 
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Recientemente Colombo et al. consiguieron producir bioconjugados Au NPs-Ac con 

estequiometría definida (1:1 o 1:2), encontrando que este parámetro afectaba 

significativamente a la eficiencia de marcaje in vivo del receptor celular HER2 (human 

epidermal growth factor receptor 2) [34]. Desde el punto de vista cuantitativo, el 

control de esta estequiometría puede permitir una relación directa entre la señal 

proporcionada por la marca con la concentración de analito.  

(v)  Control sobre la estabilidad de la unión: generalmente se pretende que la unión NM-

biomolécula sea estable durante todas la etapas de los ensayos hasta que se detecte la 

señal. Sin embargo, para algunas estrategias analíticas o aplicaciones, es necesario que 

esta interacción sea reversible o pueda romperse dependiendo de las condiciones del 

medio. En este sentido puede aprovecharse para aplicaciones (buscar ejemplos 

quenching on-off) dado que son reversibles.   

(vi) Reproducibilidad de la reacción de bioconjugación: para cualquier aplicación es 

deseable que la bioconjugación pueda llevarse a cabo de forma reproducible.  

A continuación se abordarán las estrategias generales que se emplean habitualmente 

en el marcaje de biomoléculas con nanomateriales, intentando resaltar las ventajas que 

ofrecen y los problemas que pueden tener.  Para una descripción mucho más completa de 

las estrategias de bioconjución se puede encontrar en “Bioconjugate Techniques” de 

Hermanson [35]. 

Las estrategias de bioconjugación se suelen dividir según la naturaleza del enlace 

(no covalente o covalente) o si emplean otras biomoléculas mediadoras para la unión 

(interacciones secundarias). También se considera como estrategia de bioconjugación la 

encapsulación o atrapamiento de las biomoléculas dentro del nanomaterial [36].  

(i) Enlaces no covalentes 

Las interacciones no covalentes incluyen interacciones electrostáticas, interacciones 

hidrofóbicas, puentes de hidrogeno y enlaces de van der Waals [37–39]. Un ejemplo de 

este tipo es la unión de los grupos fosfatos de los ácidos nucleicos que están cargados 

negativamente con nanomateriales con recubrimientos con carga positiva (Figura 7A).  

Otros tipos de enlace no covalente, están basados en la afinidad de ciertos metales por 

grupos funcionales específicos de las biomoléculas (Figura 7B). Este es el caso del 
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autoensamblaje de biomoléculas con grupos tiol (-SH) directamente a la superficie de NPs 

de metales nobles o QDs de ZnS o ZnSe (también nanomateriales con shell de esta 

composición).  Las proteínas o péptidos presentan este grupo de forma natural en 

aminoácidos como la cisteína, pero también pueden obtenerse tras la reducción de puentes 

disulfuro de los anticuerpos y en el caso de los ácidos nucleicos puede introducirse este 

grupo durante la síntesis [40–42].  

Otra estrategia de bioconjugación que está cobrando un gran interés es la coordinación de 

afinidad de metales. Consiste en conjugar las biomoléculas a través de la cadena lateral 

imidazol del aminoácido histidina que es capaz de coordinar a metales de transición como 

as Ni(II), Cu(II), Zn(II), y Co(II) (Figura 7C). Así, se puede obtener la conjugación directa a 

la superficie de nanomateriales que presenten estos metales en su composición. Pero 

también es posible utilizar este enlace cuando la superficie no está disponible, a través de 

los grupos carboxílicos de los ligandos o con ácido nitroacético (NTA) y suplementando 

con iones Ni2+ o Co2+. Aunque el aminoácido histidina se encuentra de forma natural, para 

conseguir una orientación y longitud controlada se emplean marcas de polihistidina 

introducidas en sitios específicos de proteínas y péptidos o en los extremos de las cadenas 

de ácidos nucleicos [43,44].  

 

Figura 7. Estrategias de bioconjugación empleando enlaces no covalentes. 
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La ventaja de estos métodos es que son rápidos y sencillos porque no requieren reactivos 

adicionales. Aunque estas interacciones  pueden llegar a tener una afinidad muy elevada, 

dependen de las características del medio (fuerza iónica, pH, temperatura y otras 

moléculas presentes que puedan desplazar a la biomolécula) y por tanto deben ser 

controladas para mantener el enlace  [40,41,44]. 

(ii) Enlaces covalentes  

Existen multitud de reacciones de conjugación covalente para la formación de 

enlaces estables entre las NPs y las biomoléculas de interés. Algunas de las más empleadas 

se muestran en la Figura 8 

 

Figura 8. Estrategias de bioconjugación mediante enlace covalente 

(iii) Interecciones secundarias 

Por un lado tenemos la opción de utilizar nanomateriales previamente modificados 

con (estrept)avidina en combinación con oligonucleótidos, proteínas o anticuerpos 

biotinilados que en muchos casos son comerciales. De este modo nos valemos de la 

interacción específica avidinabiotina para conseguir la unión estable y orientada de los QDs 

con la biomolécula de interés [151,152] (Figura 9) 

El marcaje asistido por la proteína G, donde esta actúa de puente entre el 

nanomaterial y generalmente un Ac. Esta proteína se une específicamente a la región 

constante del anticuerpo, lo que permite asegurar la funcionalidad del anticuerpo tras la 

reacción de bioconjugación Figura 9.   
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Figura 9. Bioconjugación a través biomoléculas puente 

Estas reacciones no son exclusivas de los nanomateriales y son ampliamente 

utilizadas para la conjugación de biomoléculas con otro tipo de marcadores (p.ej. moléculas 

fluorescentes). A lo largo de la presente Tesis Doctoral se han seguido diferentes estrategias 

para realizar la bioconjugación anticuerpo-nanomaterial (covalentes con EDC/NHS o sulfo-

SMCC y secundarias basadas en biotina-estreptavidina), pero también se han utilizado para 

el marcaje de anticuerpos con lantánidos y micropartículas.  

A.3.2.4. Caracterización  

Como se comentó al principio de este apartado, la caracterización de nanomateriales 

es muy importante para llevar a cabo la aplicación final. La caracterización incluye: analizar 

su composición, determinar su tamaño, morfología y características superficiales, 

determinar su concentración en número, etc. Dado que para aplicaciones bioanalíticas se 

trabaja en medios biológicos complejos, las nanomateriales o los bioconjugados pueden 

sufrir distintas reacciones y transformaciones (p.ej. agregación) o pueden tener un 

comportamiento diferente en los mismos (p.ej. apagamiento de un nanomaterial 

fluorescente).  Por tanto, también es importante conocer este comportamiento.  

Por otro lado, la caracterización de NMs es muy importante desde el punto de vista 

de la seguridad medio ambiental, su potencial toxicidad para cualquier organismo y por 

supuesto cuando estos se aplican en el campo de la biomedicina [45–47]. En los últimos años 
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la interacción de los NMs con organismos vivos ha recibido una gran atención y lo que se 

busca es relacionar los parámetros físico-químicos de los NMs con la respuesta biológica.  

No sólo se pretende con esto minimizar los posibles riesgos biológicos, sino también que los 

NMs puedan ser más eficientes como marcadores o agentes anti-tumorales para 

aplicaciones in vivo. Los parámetros que afectan a la captación y distribución de NMs por 

parte de organismos vivos incluyen la composición, el tamaño, densidad de ligandos o el 

tipo de funcionalización superficial [48–50]. 

Debido a que son muchos los parámetros a determinar, no existe una única técnica 

de caracterización que proporcione toda la información necesaria, por lo que generalmente 

se emplea la combinación de varias técnicas. A continuación se hablará de las técnicas más 

empleadas para la caracterización de NMs [51–54]. 

(i) Tamaño, distribución de tamaños y morfología 

Dentro de las técnicas para obtener estos parámetros destacan las técnicas de 

microscopía electrónica como SEM (Scanning Electron Microscopy) y TEM (Transmision 

Electron Microscopy), que se basan en la construcción de las imágenes tras el bombardeo de 

las muestras con un haz de electrones. La microscopía electrónica es uno de los métodos 

más empleados para observar directamente la morfología de las nanopartículas (tamaño y 

forma) y medir su tamaño. La microscopía electrónica a menudo se completa con EDX 

(Energy dispersive X-ray spectroscopy) o EELS (electron energy-loss spectroscopy), para 

obtener información sobre la composición elemental y estructural.  

Sin embargo, estas técnicas presentan limitaciones debido a que se pueden generar 

artefactos o no se obtiene una imagen del esta real del NM debido al tratamiento previo al 

que generalmente se someten las muestras como puede ser secado, recubrimiento o teñido.  

A diferencia de TEM y SEM, que normalmente sirven para el análisis de muestras 

conductoras o semiconductoras, el AFM (Atomic Force Microscopy) se puede aplicar a 

muestras conductoras, no conductoras, húmedas o blandas. Esto permite que se puedan 

analizar muchos tipos de nanomateriales diferentes y en entornos fisiológicos. Esta técnica 

se basa en el empleo de una sonda dotada de una punta muy fina (del tamaño de décimas 

de nanómetro) con la que se realiza un barrido sobre la muestra y se obtiene una imagen de 

la misma gracias a las fuerzas de atracción y repulsión punta/muestra. Con esta técnica se 
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puede conocer la forma y el tamaño al igual que TEM o SEM, pero además permite obtener 

información sobre el recubrimiento superficial de NMs y funcionalización con 

biomoléculas. 

Otra opción es recurrir a técnicas de dispersión de luz. Dentro de ellas se encuentran 

DLS (Dynamic ligth scattering), MALS (Multi-Angle Light Scattering), que proporciona 

información acerca de la conformación de la nanopartícula y NTA (Nanoparticle tracking 

analysis), que se basan en la medida de la dispersión de la luz y el movimiento el browniano 

de los NMs para correlacionarlos con el diámetro hidrodinámico equivalente o la 

conformación del nanomaterial. DLS se utiliza normalmente para determinar el tamaño de 

partícula, así como distribución de tamaños en poblaciones con más de una población. Si el 

equipo de DLS está equipado además con una unidad de medida del potencial Z, se puede 

determinar la carga neta superficial. NTA sin embargo, detecta el movimiento de NPs 

individuales por lo que puede proporcionar además de la distribución de tamaño, la 

concentración en número de nanopartícula. Sin embargo, debido a limitaciones 

instrumentales (poder de láser y cámara), el límite de detección en tamaño es de 30nm, 

siendo no exactos los obtenidos para nanopartículas más pequeñas.   

(ii) Estructura.   

XRD (X-ray difracction) es una técnica muy empleada para obtener información 

estructural de muestras cristalinas. Esta técnica proporciona información sobre la 

cristalinidad y la estructura cristalográfica, además de permitir identificar de fases 

cristalinas (o mezcla de fases) presentes. Mediante tratamientos o refinamientos 

matemáticos de los difractogramas es posible determinar los parámetros de la red o el 

tamaño del nanocristal.  

(iii) Composición.  

Como se mencionó previamente, la técnica EDX permite analizar la composición 

elemental de los NMs de forma cualitativa. Pero este tipo de análisis muchas veces es 

semicuantitativo, ya que posee una resolución espacial limitada, puede haber interferencias 

y no es efectiva para detectar elementos de bajo número atómico.  

Actualmente cuando se pretende analizar de forma cuantitativa, la composición y 

estequiometría elemental de los NMs, se recurre a técnicas de espectroscopía atómica como 
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AAS, GF-AAS, ICP-OES o ICP-MS. En este sentido, la detección elemental que proporcionan 

dichas técnicas es utilizada para la identificación de nanomateriales, así como para su 

detección a bajos niveles de concentración. 

Actualmente el ICP-MS es la técnica más versátil y poderosa para la determinación 

elemental a niveles de traza y ultratraza y ha demostrado ser una herramienta muy valiosa 

para la detección ultrasensible y la caracterización de los elementos que componen los NMs 

incluso en matrices complejas. Sus características más destacables son: la capacidad 

multielemental e isotópica, alta sensibilidad (LODs por debajo de 1ng/L para la mayoría de 

elementos), la señal es virtualmente independiente de las especies y de la matriz, y además 

presenta un rango lineal muy amplio (de hasta 8 órdenes de magnitud). Además, con el ICP-

MS es posible el análisis mediante dilución isotópica. Brevemente, el análisis por dilución 

isotópica se basa en emplear un trazador enriquecido en un isótopo del elemento de interés, 

el cual se añade a la muestra.  Mediante la medida de las relaciones isotópicas, es posible 

calcular la concentración de dicho elemento en la muestra con una gran precisión y exactitud 

sin necesidad de realizar una calibración. Para ello sólo es necesario conocer las abundancias 

naturales (valores tabulados) y caracterizar el trazador previamente (abundancias y 

concentración del elemento).  

Sin embargo, la técnica que en los últimos años ha cobrado más importancia para la 

caracterización de NMs, y más especialmente para NPs, es sp-ICP-MS (single particle 

inductively coupled plasma mass spectrometry). Degueldre et al. fueron los que más 

contribuyeron al despegue de esta técnica para la caracterización de NMs a partir de 2003. 

En el modo sp-ICP-MS, las condiciones son tales que una NP llega al plasma y se genera un 

paquete de iones gaseosos que se traduce en un único pulso en el detector. Por tanto, cada 

NP corresponde a un pulso. La intensidad de los pulsos es proporcional al tamaño de NP y 

el número de pulsos generados en un tiempo determinado se relaciona con la concentración 

de las mismas y con la distribución de tamaños (Figura 10).  La mayor ventaja de sp-ICP-

MS es su sensibilidad en cuanto a concentración de NP y distribución de tamaño. Sin 

embargo, los límites de detección en tamaño de NP dependen de la composición 

(monoelemental o multielemental) y de la sensibilidad del ICP-MS para esos elementos. Así, 

los límites de detección pueden ir de 10-20 nm para Au o Ag NPs a más de 100 nm para Se 

NPs u óxidos. En principio no se requiere de un ICP-MS con una configuración especial para 
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realizar este tipo de análisis pero sí que a partir de 2013 se han lanzado al mercado equipos 

con velocidades de detección ultrarápida (microsegundos frente a los ICP-MS 

convencionales 5 ms tiempos de integración) que permiten detectar NPs de composición 

mixta de forma muy sensible mediante sp-ICP-MS.  

 

Figura 10. sp-ICP-MS 

 

(iv) Recubrimiento superficial  

Para estudiar el recubrimiento superficial de un NM se puede recurrir a diversas 

técnicas dependiendo de la naturaleza de los mismos. Una de las técnicas más potentes para 

analizar los recubrimientos es NMR (nuclear magnetic resonance). Muchos ligandos 

presentan un espectro característico cuando están unidos a la superficie del NM, además de 

que no es una técnica destructiva [55]. Esta técnica proporciona información física, química, 

estructural o del entorno de las especies sobre la superficie del NM y puede ser empleada 

para cuantificar la densidad de ligandos supercial. Sin embargo, no es muy recomendada 

para NMs con baja solubilidad en el medio dispersante y se necesita una concentración 

elevada para que se observar los recubrimientos. 

Por otro lado, XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) también presentan muchas 

ventajas para el análisis no sólo del recubrimiento sino también de la composición. Así, 

permite obtener información sobre los estados de oxidación, naturaleza química y enlaces 

NM-ligando y se ha empleado para cuantificar el recubrimiento superficial de algunos NMs 

como QDs [55]. Sin embargo presenta también una serie de limitaciones como son el 

solapamiento de los picos, contaminación de otros compuestos que se adsorben a la 
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muestra, dificultad para detectar ligandos en baja concentración y modificaciones del estado 

de los NMs debido a la preparación de muestra [55]. 

Una técnica muy empleada para cuantificar el recubrimiento superficial es TGA 

(Thermogravimetric analysis). Mediante los cambios de masa que se producen al 

descomponer/evaporar los ligandos es posible cuantificar este recubrimiento.  

La espectroscopía vibracional, y en concreto FTIR es también una técnica muy útil 

para obtener información relacionada con los enlaces químicos entre los ligandos y los NMs, 

mediante la presencia o ausencia de grupos funcionales específicos. En ocasiones, se 

producen desplazamientos en la frecuencia de absorción característica de las bandas de los 

ligandos libres frente a cuando se encuentran modificando la superficie de un NM. 

Como se ha mencionado anteriormente, ICP-MS es una técnica muy eficaz para el 

análisis elemental de NMs. La aplicación de esta técnica para analizar los ligandos 

superfiales es complicada porque muchos de los elementos característicos de los 

recubrimientos que se emplean normalmente (particularmente N, P y S) son difíciles de 

ionizar y/o detectar debido a interferencias. En la presente Tesis Doctoral se ha empleado 

el ICP-MS Agilent 8800 tanto para la cuantificación del recubrimiento superficial de los QDs. 

Este equipo presenta un sistema con dos cuadrupolos separados entre ellos por una celda 

de colisión/reacción. Esta configuración MS/MS permite realizar una detección libre de 

interferencias y alcanzar unos límites de detección para esos elementos que 

tradicionalmente son muy complicados de detectar y/o cuantificar [56,57].  

Existen otras técnicas de espectrometría de masas molecular que ofrecen un enorme 

potencial analítico en el campo de la caracterización de NPs como ESI-MS y MALDI-MS. 

Ambas técnicas pueden aportar información sobre el estado químico y la bioconjugación de 

nanopartículas a biomoléculas. 

(v) Propiedades intrínsecas 

Está claro que los parámetros como el tamaño, la composición o la forma afectan 

directamente a las propiedades intrínsecas de los NMs. Las técnicas para caracterizar estas 

propiedades pueden ser muy variadas en función de las características que presente el MN 

como magnetismo, propiedades electrónicas, físicas o fotoluminiscentes. Muchas técnicas, 
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como la espectroscopía UV-vis, se utilizan para calcular el tamaño y concentración de las 

NMs como NPs de Au o Ag y QDs. 

(vi) Técnicas de separación en continuo.  

Muchas veces las muestras de NMs son complejas, sobretodo en el caso de especies 

bioconjugadas, o presentan interferencias de matriz. Por ello, se suele recurrir a diferentes 

técnicas de separación para la discriminar las especies en función de su tamaño, superficie, 

densidad o carga superficial. Generalmente, estas técnicas de separación se acoplan con 

posteriores sistemas de detección que permitan la identificación y/o cuantificación de las 

especies. 

 Las técnicas cromatográficas son muy empleadas para este prospósito. Entre estas 

destaca SEC (size exclusion chromatography) para separar diferentes especies en base a su 

tamaño y forma. Sin embargo, esta técnica de separación puede presentar problemas de 

degradación o pérdidas de las especies de interés debido a interacciones entre la muestra y 

la fase estacionaria. Además, presenta un rango de separación limitado. Otra técnica 

cromatografía que está resultando ser muy prometora es la HDC (hydrodinamic 

chromatrography) debido a sus altas recuperaciones, tiempos de análisis cortos, así como 

amplio rango de separación (típicamente entre 5-300 nm). 

Las técnicas electroforéticas, como GE (gel electrophoresis) o CE (capillary 

electrophoresis) son ampliamente utilizadas para la separación y caracterización de 

nanopartículas en función de su tamaño, forma y características superficiales. 

Otra técnica de separación que en los últimos años está siendo explotada para la 

caracterización de NMs es IMS (Ion-mobility spectrometry). IMS permite la separación de 

iones en base a su relación tamaño/carga, así como en función de sus interacciones con el 

gas de arrastre.  

Actualmente las técnicas de separación que están obteniendo resultados muy 

satisfactorios para la caracterización de NPs son las técnicas de fraccionamiento en campo 

de flujo. En este caso, la separación se consigue mediante una fuerza externa que 

interacciona con las NPs y que es perpendicular a la dirección del flujo de arrastre. Una de 

las principales ventajas de las técnicas de fraccionamiento respecto a las técnicas 

cromatográficas es la ausencia de fase estacionaria. Mediante la optimización de las 
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condiciones de la separación es posible obtener mayores recuperaciones y evitar la 

degradación de las muestras.  

 La naturaleza de la fuerza de separación (sedimentación, flujo, eléctrica, térmica) 

definen el tipo de técnica. Así, las más utilizadas son SdFFF (sedimentation field flow 

fractionacion) y F4 (flow field flow fractionation). En SdFFF la separación se consiguen 

mediante una fuerza centrífuga aplicada a unos ángulos determinados con respecto al canal 

de separación. Para el caso de F4 el campo es un segundo flujo de la disolución de arrastre, 

denominado flujo cruzado.  Con respecto a ambos tipos de técnicas, SdFFF presenta mayor 

selectividad de tamaño que F4. Sin embargo, F4 proporciona un rango mayor de separación 

(poner rango), y se pueden analizar menores tamaños de NP (1nm F4 frente 30 nm en 

SdFFF). 

En el caso de F4, el fraccionamiento puede llevarse a cabo en un sistema simétrico 

(SF4) o asimétrico (AF4). En la presente Tesis Doctoral se ha empleado un sistema 

asimétrico, el cual utiliza un canal de separación con una única pared permeable que hace 

de pared de acumulación. Brevemente, en AF4 el proceso de separación consiste en dos 

etapas (Figura 11):  

(a) inyección de la muestra en el canal de separación, enfoque de las especies en la 

cabeza de canal y ordenación de las partículas en función de su tamaño 

hidrodinámico gracias al flujo cruzado. 

(b)  Elución de las especies en función del tamaño hidrodinámico. En esta etapa se 

continúa aplicando el flujo cruzado pero se detiene el flujo de enfoque 

permitiendo de esta manera que los analitos difundan y puedan recorrer el canal 

de separación eluyendo en primer lugar los de menor tamaño hidrodinámico.  
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Figura 11. Representación de las etapas de separación en AF4 a) Inyección y focalización; 
b) Elución en un programa de separación. (Figura tomada de Postnova Analytics).  

 

A.4. Fotoluminiscencia de tiempo resuelto (TRPL) 

A.4.1. Introducción 

Los marcadores fotoluminiscentes con tiempos de vida largos (tiempo de vida 

fotoluminiscente τ>100 ns-ms) presentan muchas ventajas frente a los colorantes o proteínas 

fluorescentes convencionales (τ = 1-5 ns). El principal beneficio de emplear marcas con 

tiempos de vida largos es que se puede eliminar  (a través de medidas resueltas en el tiempo) 

la fluorescencia de fondo de la fuente de excitación directa, la dispersión y la 

autofluorescencia de células, biomoléculas y otros componente de las matrices biológicas, 

lo que puede mejorar drásticamente la relación señal/ruido, y por tanto la sensibilidad. El 

principio de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo aprovecha el decaimiento más rápido 

de la fluorescencia de fondo después de la excitación (tras varios ns la fluorescencia es 

despreciable), mientras que la fotoluminiscencia del marcador permanece 

significativamente alta (Figura 12). En la práctica, lo que se hace para realizar las medidas 

es seleccionar una ventana de tiempo donde se integra la intensidad de emisión en función 

de los tiempos de vida fotoluminiscentes del marcador. El tiempo donde comienza la 

ventana se conoce como tiempo de retardo (delay time, td). 
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Figura 12. Principio de medidas de fotoluminiscentes resueltas en el tiempo  
Otra de las ventajas que presentan las marcas con tiempos de vida largos, es que 

generalmente existe una diferencia de energía mucho mayor entre los máximos de absorción 

y emisión que la de los compuestos fluorescentes. Esto se traduce en que los espectros de 

absorción y emisión no se superponen y no son necesarios filtros para evitar la interferencia 

espectral entre los canales, que dan como resultado una pérdida de intensidad de señal. 

Para realizar medidas basadas en este principio se requieren equipos más complejos 

que los fluorímetros convencionales [58]. Sin embargo, debido a que se emplean largos 

tiempos de vida, muchos microprocesadores estándar de microplacas tienen la capacidad 

de medición en este rango temporal y existen equipos comerciales equipados con lectores 

de microplacas para realizar este tipo de medidas en bioensayos [59]. Además, actualmente 

hay una gran tendencia centrada en el desarrollo de nueva instrumentación, biosensores y 

técnicas de imagen basadas en este tipo de medidas de tiempo resuelto [60–62].	 

Muy recientemente se han publicado varios trabajos donde se explora una nueva 

dimensión de análisis, la temporal que está basada en medidas de tiempo resuelto [60,63,64]. 

Así, podría expandirse el número de biomarcadores que se pueden analizar de forma 

simultánea ya que actualmente está limitado por el solapamiento espectral de los 

marcadores fotoluminiscentes que se emplean generalmente.  
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A pesar de las grandes ventajas que suponen este tipo de medidas, no se han sido 

tan empleadas debido a que no existía una gran variedad de marcas con estos tiempos de 

vida tan largos y además generalmente se suelen requerir condiciones especiales (p.ej. 

añadir reactivos para eliminar el O2, inmovilización de las marcas, etc.) para evitar la 

pérdida de energía de forma no radiativa. Por ello, el factor que más ha contribuido al gran 

desarrollo e interés en las medidas de tiempo resuelto ha sido la síntesis de nuevas marcas 

con superiores propiedades luminiscentes y con tiempos de vida más largos. En este 

sentido, los lantánidos luminiscentes que han sido tradicionalmente más empleados para 

bioanalísis (p.ej. en DELFIA), se han mejorado (mayores rendimientos cuánticos, mayor 

fotoestabilidad y biocompatibilidad) gracias a la síntesis y al diseño de nuevos ligandos y 

agentes coordinantes. Por otro lado, el espectacular desarrollo de nanotecnología, ha 

permitido obtener nuevos marcadores fotoluminiscentes que presentan entre sus 

propiedades tiempos de vida fotoluminiscentes muy largos.  

A continuación se tratarán las marcas fotoluminiscentes con largos tiempos de vida 

más prometedoras para el bioanálisis comentando sus propiedades fotoluminiscentes y las 

aplicaciones bioanalíticas basadas en medidas de tiempo resuelto en las que se han 

empleado.  

A.4.2. Fundamentos de TR-FRET  (time-resolved Förster Resonance Energy Tranfer) 

Theodor Förster (Alemania, 1910-1974) fue la primera persona en desarrollar una 

teoría que relacionaba los procesos de transferencia de energía entre un donador y un 

aceptor con sus diferentes propiedades espectroscópicas. Así, sentó las bases de estudio del 

conocido proceso FRET (Förster or Fluorescence Resonance Energy Tranfer). El TR-FRET 

(time-resolved Förster Resonance Energy Tranfer) simplemente combina la características 

del proceso FRET con medidas de tiempo resuelto. Esto supone una serie de ventajas para 

el estudio de estos procesos, además de las generales ya descritas para medidas de tiempo 

resuelto.  

El FRET es un proceso no radiativo de transferencia de energía entre el estado 

excitado de un donador (D) y el estado fundamental de un aceptor (A) debido a 

interacciones dipolo-dipolo. Förster visualizó al donador y al aceptor como un grupo de 

osciladores eléctricos acoplados. Si el aceptor es un fluoróforo, tras la transferencia de 
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energía y población de sus niveles superiores, la desactivación puede producirse mediante 

emisión fluorescente.  

Para que un proceso FRET tenga lugar se requieren dos condiciones principales: (i) 

que exista una distancia adecuada entre el D y A (ii) que haya un solapamiento espectral 

entre la emisión fotoluminiscente del donador y la absorción del aceptor.  

Así, la eficiencia del proceso de transferencia de energía ( ) está relacionada 

con la tasa o velocidad del proceso FRET ( )  que a su vez depende de la distancia entre 

D-A (Ecuaciones 1 y 2). Donde	τD  es el tiempo de vida del estado excitado de D en ausencia 

de A y r	 es la distancia que existe entre D-A. La distancia de Förster (Ro) es la distancia entre 

D y A a la que la probabilidad de emisión fotoluminiscente del D es igual a la probabilidad 

de que ocurra la transferencia de energía (eficiencia del proceso FRET del 50%).                                                    

       (1) 

                 (2) 

Debido a la dependencia de la eficiencia FRET con la distancia D-A (~r-6), esta es 

muy sensible a pequeños cambios, sobretodo en el rango comprendido entre 0.5Ro y 2.0Ro 

(aprox. 1-20 nm dependiendo del par D-A). Para distancias más largas la eficiencia FRET se 

acerca a 0 y para distancias más cortas tienen lugar otros procesos en los que no se produce 

esa transferencia de energía no radiativa. La gran influencia de las distancias nanométricas 

entre D-A del proceso FRET hace que sea especialmente adecuado para estudios en el campo 

de las biomoléculas. Así, se ha empleado esta técnica para investigar la estructura y cambios 

conformacionales en proteínas o ácidos nucleicos. 

Ro puede calcularse a través de la Ecuación 3, que es dependiente del llamado factor 

de orientación (κ2), el índice de refracción del medio (n), el rendimiento cuántico del D en 

ausencia de A (ФD) y la integral de solapamiento espectral entre la emisión de D y la 

absorbancia de A (J(λ)).                 

                  
	

⋅ ⋅ ⋅                       (3) 



Introducción  

34 
 

El factor de orientación κ2 viene definido por los ángulos entre los momentos 

dipolares del A y el D, pudiendo tomar valores entre 0-4 dependiendo de la orientación. 

Cuando las moléculas de A y D son libres de rotar mucho más rápido que lo que dura el 

estado excitado del donante, se suele tomar un valor medio de κ2 = 2/3. 

La integral de solapamiento puede obtenerse de forma sencilla empleando la 

Ecuación 4. Para ello es necesario normalizar el espectro de emisión del D (IDN) y conocer los 

coeficientes de absortividad molar de A (ƐA) a lo largo del rango de longitudes de onda de 

interés. De manera gráfica, una aproximación a la integral de solapamiento correspondería 

al área de intersección de las curvas (Figura 13). 

                                                         (4) 

 

Figura 13. Integral de solapamiento espectral entre el espectro de emisión normalizado del 
D y la absorptividad molar del A 

En resumen, la eficiencia del proceso FRET va a depender de la distancia entre D-A 

y su orientación relativa, de las características espectroscópicas de D y A (rendimiento 

cuántico, coeficiente de absortividad molar y solapamiento espectral) y del medio en el que 

encuentren.  

Como se ha descrito, el proceso FRET es originalmente un proceso de desactivación 

del estado excitado del D. Como consecuencia de este fenómeno, la intensidad 

fotoluminiscente, el rendimiento cuántico y el tiempo de vida media de D disminuyen. Por 

ello, en la práctica, lo que se hace es monitorizar los cambios en las propiedades del D 

(generalmente intensidad de emisión o tiempo de vida) en presencia y ausencia del aceptor 

ya que con esto puede calcularse directamente la eficiencia del proceso FRET (Ecuación 5) y 
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con ello conocer la distancia real D-A empleando la Ecuación 1.  Las medidas del tiempo de 

vida son más robustas y más precisas que las de intensidad, ya que no dependen de la 

concentración y no se ven tan afectadas por otros componentes de las muestras.  

                  	                                (5) 

De todas maneras hay que tener en cuenta que los cambios en las propiedades del 

donador no son un indicativo directo de que se está produciendo el proceso FRET, ya que 

pueden verse modificados por otros mecanismos (p.ej. quenching). Por ello, una manera 

muy clara de confirmar este proceso es combinarlo con los estudios de sensibilización del 

aceptor, pero para ello tiene que ser una molécula/partícula fluorescente.  

Esta no es sólo una manera de asegurarse de que el proceso FRET tiene lugar, sino 

que también es el principio de los ensayos TR-FRET homogéneos.  

El mecanismo es el siguiente: una solución que contiene una mezcla de dos 

anticuerpos marcados, uno marcado con un complejo Ln luminiscente (generalmente Eu o 

Tb), el segundo marcado con un colorante aceptor fluorescente. Estos pares Ln/colorante se 

eligen generalmente para obtener una superposición espectral máxima. Cuando el donante 

y el aceptor se encuentran cerca (pocos nm), la superposición espectral permite que suceda 

el  FRET desde el donante al aceptor. La aparición de FRET se puede observar por la emisión 

del colorante después de la excitación del Ln (Figura 14B). En ausencia de antígeno (Figura 

14A) la tranferencia de energía no se produce.  
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Figura 14. Principio de los inmunoensayos homogéneos TR-FRET (reproducida de ref.[65]) 

A.4.3. Marcas con largos tiempos de vida 

En primer lugar se hablará de los lantánidos luminiscentes ya que tradicionalmente 

han sido los más empleados. A continuación se comentarán los distintos tipos de NPs que 

presentan lantánidos en su composición (lantánidos embebidos/encapsulados en NPs, 

lantánidos como agentes dopantes de NPs). Las NPs que incluyen lantánidos en su 

composición conservan las propiedades fotoluminiscentes de los mismos (largos tiempos 

de vida y picos de emisión estrechos) pero además presentan una serie de ventajas frente a 

los complejos fotoluminiscentes de Ln3+. Estas ventajas generales son una mayor resistencia 

a la fotodescomposición ya que los iones están protegidos del entorno, presenta un gran 

número de iones en una sola marca (amplificación de la señal), además de que las 

propiedades son modificables con el tamaño y la composición y ofrecen mayor versatilidad 

para ser modificadas con biomoléculas [66]. 

Finalmente se hablará de los QDs y de las estrategias de dopaje para obtener largos 

tiempos de vida, ya que ha sido la más empleada en la Presente Tesis Doctoral. 
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A.4.3.1 Lantánidos luminiscentes [65–67] 

Los lantánidos luminiscentes son una clase de fluoróforos muy versátiles para una 

amplia gama de bioaplicaciones Las propiedades ópticas que presentan se deben a su 

configuración electrónica [Xe] 4fn (n = 0-14 de La a Lu) cuando se presentan como iones 

trivalentes (Ln3+). La mayoría de los iones trivalentes de lantánidos son luminiscentes y 

presentan un espectro de emisión característico con varios picos muy estrechos y bien 

separados debido a las transiciones electrónicas de los orbitales 4f. Así,  Tb3+, Eu3+, Sm3+, 

Tm3+ y Dy3+ emiten en el región visible del espectro y  Yb3+, Nd3+ y Er3+ emiten en el IR 

cercano. Sin embargo, estas transiciones generalmente están prohibidas por las reglas de 

selección de Laporte y multiplicidad de espín, lo que se traduce en bajos coeficientes de 

absorción molar y bajas intensidades de emisión cuando se excita directamente el Ln3+. Para 

solucionar este problema se recurre a agentes que coordinan fuertemente a los Ln3+ y que 

presentan grupos cromóforos en su estructura. Estos ligandos se excitan con la luz incidente 

(se suelen excitar en el UV) y transfieren la energía al Ln3+, este proceso se conoce como el 

“efecto antena” [68]. Una vez que el Ln3+ se ha excitado vía efecto antena, estas mismas 

reglas de selección hacen que el proceso de desactivación sea poco probable, lo que favorece 

que la vida del estado excitado del Ln3+ pueda ser extremadamente largo  (hasta varios 

milisegundos para complejos de Tb3+ y Eu3+).  

Los agentes coordinantes que se emplean generalmente son estructuras 

macrocíclicas (p.ej. éteres corona) con átomos dadores como O, N, S o P que coordinan al 

Ln3+. En el caso de aplicaciones bioanalíticas, estos agentes coordinantes además se 

modifican con grupos funcionales para su posterior conjugación con biomoléculas. En la 

presente Tesis Doctoral se ha empleado un complejo macrotricíclico de Tb3+, que se 

comercializa con el nombre Lumi4-Tb [69]. Este complejo presenta un alto coeficiente de 

extinción molar (εmax ≥ 20,000 M–1 cm–1) debido a los cuatro grupos cromóforos presentes en 

su estructura además de un elevado rendimiento cuántico (Φtotal ≥ 50%).   

Los complejos de lantánidos han sido empleados y comercializados durante décadas 

como marcas en inmunoensayos heterogéneos tipo TRFIA y DELFIA para su detección 

alcanzando límites de detección <0.5 pg mL [59]. Dado que se pueden sintetizar complejos 

fotoluminiscentes de Ln3+ que emitan a diferentes longitudes de onda y además con picos 

de emisión muy estrechos esto permite minimizar el solapamiento espectral, lo que ha 
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empleado para el desarrollo de análisis multiplexado de proteínas y DNA empleando varios 

Ln3+ que emiten en diferentes regiones del espectro [70,71]. Hasta ahora, el terbio trivalente 

(Tb3+) y el europio (Eu3+) están entre los iones Ln3+ más comunes usados en los ensayos TR-

FRET como donadores y aceptores de diferentes longitudes de onda de emisión, como 

colorantes fluorescentes orgánicos y QDs [59,73]. (Figura 15) 

 

Figura 15. Principio de bioensayos multiplexado basados en FRET empleando lantánidos 
como donadores y colorantes (izquierda) o QDs con diferente longitud de onda de emisión 

como aceptores (derecha). 

Aunque este tipo de complejos fotoluminiscentes se suelen excitar en la región UV y 

esto provoca que el nivel de autofluorescencia sea mayor, el empleo de medidas de TRPL y 

TR-FRET permite eliminar este problema en el caso de bioaplicaciones empleando técnicas 

de imagen fotoluminiscente [74,75]. Sin embargo, para este tipo de análisis en células y 

animales la excitación en el UV supone una desventaja debido al bajo poder de penetración 

y daño producido por este tipo de radicación además de los posibles efectos tóxicos de la 

sonda debido a los ligandos.  

A.4.3.2 NPs modificadas con complejos fotoluminiscentes  

Hay un amplio rango de materiales que se han modificado con colorantes 

fluorescentes para producir micropartículas y NPs con propiedades fotoluminiscentes. 

Entre los materiales más empleados destacan los polímeros y las matrices de sílica donde el 

colorante se añade durante el proceso de síntesis y se encapsulada dentro de la estructura,  

o puede ser incluido a posteriori mediante interacciones con la superficie/poros de las 

partículas. En el caso de que se pretendan obtener este tipo de NPs con largos tiempos de 

vida, se recurre a la modificación con complejos metálicos que presentes estas 



Introducción 

39 
 

características. En este caso, los complejos fotoluminiscentes de Ln3+ son los más empleados 

[76–81] pero también se han utilizado complejos de Pt [82–84], Pd [84,85] o Ru [86].  

Se han desarrollados diversos bioensayos basados en la detección por tiempo 

resuelto de este tipo de NPs [77–80]. Debido al número de complejos fotoluminiscenstes 

contenidos en una NP se han podido detectar concentraciones muy bajas de diferentes 

biomarcadores [87]. Empleando NPs de poliestireno funcionalizadas superficialmente con 

un quelato de Eu3+ se han llegado a alcanzar límites de detección de 10 fM de PSA [79]. 

También se han desarrollado inmunoensayos en tiras de flujo lateral con detección por 

tiempo resuelto de forma sencilla para la detección de proteína C-reactiva empleando NPs 

funcionalizadas complejos de Pt y Pd. [84,85]. Esto demuestra que las medidas por TGPL 

también son aplicables al desarrollo de dispositivos POC.  

Estas NPs también se han utilizado en técnicas de imagen para el análisis en células 

y animales pequeños mediante TGPL. Algunos ejemplos son el uso de NPs poliméricas 

modificadas con porfirinas de Pt (II) para la detección de niveles intracelulares de O2 [82,83]. 

También se han modificado este tipo de NPs con anticuerpos para marcar de forma 

específica receptores celulares [76] o para la detección de patógenos ambientales [86,88]. 

Un ejemplo muy reciente ha sido el desarrollo de un método para la detección de 

ácido hipocloroso en células tumorales y pez cebra. El método está basado en medidas 

ratiométricas de tiempo resuelto empleando NPs modificadas con Tb3+ y Eu3+ de manera 

simultánea [81].  

A.4.3.3 NPs inorgánica dopadas con lantánidos 

Este tipo de NPs no requiere la compleja síntesis de agentes coordinantes y los 

lantánidos se encuentran protegidos ya que forman parte de la estructura cristalina de la 

NP. Generalmente están formadas, entre otras, por matrices cristalinas de fluoruros, 

oxifluoruros, óxidos, fosfatos, vanadatos o wolframatos, que están dopadas con uno o varios 

iones Ln3+ obteniendo NPs de tamaños que pueden ir desde ~4 a 50 nm [89]. La principal 

desventaja de este tipo de NPs es que la intensidad fotoluminiscente no es muy elevada 

debido a la baja absorción como consecuencia de la prohibición de las transiciones 4f-4f de 

los Ln3+ como se comentó anteriormente [90]. Sin embargo dependiendo de la matriz 

seleccionada, la combinación de dopantes y su concentración es posible modificar la 
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longitud de onda de excitación/emisión y obtener NPs con diferentes tiempos de vida (de 

varios µs hasta 10 ms), así como mejorar las propiedades ópticas [91,92].   

Entre este tipo de NPs se encuentran las NPs “upconverting” (UCNPs) que se 

denominan así debido al proceso fotoluminiscente que las caracteriza. El proceso UC 

consiste en la emisión de fotones de mayor energía tras la absorción no lineal de dos o más 

fotones de menor energía de forma consecutiva, contrario a los procesos tradicionales 

(emisión anti-Stokes). Generalmente estas NPs incluyen en su composición Yb3+ que actua 

como agente sensibilizante (elevada sección de absorción efectiva y alta eficiencia para 

transferir energía) de otros Ln3+, incluyendo Er3+, Ho3+, Tm3+ y Pr3+ para poder excitar a las 

NPs en el NIR (980 nm) mientras que presentan emisión fotoluminiscente en la región 

visible-NIR del espectro [89,92].  

La propiedad UC de las Ln3+-NPs que más se ha explotado para el bioanálisis, ya 

que al excitar en la región NIR la autofluorescencia de los componentes biológicos se ve 

prácticamente eliminada ya que no suelen absorber a estas longitudes de onda.  Sin 

embargo, en los últimos años se ha comenzado a sacar partido a los largos tiempos de vida 

de vida de estas NPs aunque excitando en la región UV. Durante la escritura de la presente 

Memoria, se ha publicado un artículo demostrando que es posible combinar las propiedades 

UC con las medidas de tiempo resuelto para análisis multiplexado temporal [93].  

El grupo del Prof. Xueyuan Chen ha sido pionero en el desarrollo de bioensayos 

empleando Ln3+-NPs dopadas con lantánidos y medidas basadas en TRPL. Así han 

desarrollado bioensayos heterogéneos y homogéneos para la detección de avidina 

empleando medidas directas de TR-PL [94,95] o a través de TR-FRET  [95–98], 

respectivamente. Además han diseñado un inmunonensayo sándwich heterogéneo para la 

detección de biomarcadores proteicos llamado DELBA (Dissolution-enhanced luminescent 

bioassay) [99,100]. Este ensayo es altamente sensible (límite de detección para CEA 0.5 fM) 

ya que combina el empleo de medidas por tiempo resuelto y estrategias de amplificación 

empleando nanomateriales. Este ensayo será explicado con más detalle en el Apartado 

A.5.2. 

En la Tabla 3 se recogen los bioensayos más destacados basados en Ln3+-NPs 

empleando diferentes métodos de detección. Tanto los métodos DELBA, como TR-PL y TR-
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FRET empleando excitación UV y no explotan el UC. También se han incluido ejemplos de 

UC-FRET pero que no emplean medidas de tiempo resuelto.  

Tabla 3. Bioensayos de fotoluminiscencia de tiempo resuelto basados en NPs inorgánicas 
dopadas con Ln3+. Adaptada de ref. [66,91]. 

NPs Tamaño (nm) tipo de ensayo Analito LD (nM) Ref. 

NaEuF4 8.5 DELBA CEA 0.5 x 10-6 [99] 

Sr2YF7:Eu 6.1 DELBA CEA 9.5 x 10-2 [100] 

GdF3:Tb 30-50 TR-PL Avidina 7.4 x10-2 [94] 

CaF2:Ce,Tb 3.8 TR-PL Avidina 4.8 x 10-2 [95] 

CaF2:Ce,Tb 3.8 TR-FRET Avidina/suPAR 0.17/0.33 [95] 

ZrO2:Tb 4.1 TR-FRET Avidina 3.0 [96] 

NaYF4:Ce,Tb 20–40 TR-FRET Avidina 4.8 [97] 

KGdF4:Tb 20-30 TR-FRET Avidina 5.5 [98] 

NaYF4:Yb,Er 50 UC-FRET Avidina ~0.5 [101] 

NaYF4:Yb,Er 20–90 UC-FRET IgG ~6 [102] 

NaYF4:Yb,Er 14 UC-FRET DNA ~10 [103] 

 

Como se ha mencionado, las propiedades UC han sido muy empleadas para el 

desarrollo de bioensayos debido a la posible excitación en la región NIR.  Esta característica 

es especialmente interesante para estudios de imagen in vivo [104,105], ya que este rango 

de longitudes de onda además de minimizar la autofluorescencia biológica, proporciona 

mayor poder de penetración en tejidos y presenta baja fototoxicidad [106–108].	 Por encima 

de todos los tipos de UCNPs destacan aquellas donde es posible excitar en la región NIR y 

que al mismo tiempo presenten fotoluminiscencia en este mismo rango.	Generalmente para 

la excitación de las UCNPs se requieren láseres de alta potencia, debido al bajo rendimiento 

cuántico de emisión. Esto da lugar a un fondo de dispersión significativo en aplicaciones in 

vivo, lo que limita la sensibilidad además de que se producen efectos térmicos perjudiciales. 

En este sentido, Jin et al. han desarrollado recientemente un sistema para hacer estudios de 

imaging in vivo basado en medidas de tiempo resuelto empleando UCNPs que se excitan en 

el NIR y que al mismo tiempo emiten a 800 nm [109].  Gracias a las medidas de tiempo 

resuelto consiguieron una mejora de 31 veces en la relación señal-ruido frente a las medidas 

de fluorescencia convencionales. Además, el tiempo de exposición al láser se pudo reducir 



Introducción  

42 
 

debido a las ganancias en sensibilidad, lo que minimiza significativamente los efectos 

térmicos.  

En otro trabajo muy reciente se administró NaGdF4:Nd3+ NPs a ratones y monitorizó 

su señal de emisión empleando TRPL, encontrándose que el ruido de fondo disminuía 

significativamente el ruido de fondo [59].  

Estos trabajos ponen de manifiesto que las medidas con tiempo resuelto pueden ser 

muy valiosas no sólo para aplicaciones analíticas in vitro sino también in vivo. Además, de 

que la combinación de las propiedades UC con medidas de tiempo resuelto tiene un 

potencial extraordinario para el bioanálisis.  

A.4.3.4 NPs luminiscentes persistentes (PLNPs) 

Las nanopartículas luminescentes persistentes (PLNPs) son un tipo especial de NPs 

que pueden presentar emisión en la región UV, vis o NIR durante minutos, horas o incluso 

días después de que se han excitado con una fuente de radiación. Este fenómeno es conocido 

como “afterglow” [110,111]. La luminiscencia persistente en materiales a escala 

macroscópica ya se observó en el S.XVII [112] sin embargo, no ha sido hasta hace 10 años 

que se han sintetizado NPs con estas propiedades [113].		

Este tipo de NPs consiste en una matriz cristalina (p.ej. silicatos, aluminatos, galatos, 

fosfatos, germanatos, etc.)  dopados con iones de lantánidos (p.ej. Ce3+, Pr3+, Sm3+, Eu2+, Eu3+, 

Tb3+, Dy3+, Tm3+, Yb2+, Yb3+, etc.) o de metales de transición (p.ej. Cr3+,Mn2+,Mn4+,Ti4+, etc.) 

[110,111].  

El fenómeno afterglow es complejo y los mecanismos que explican el proceso sigue 

siendo tema de debate. Se cree que tras la excitación se generan portadores de carga 

(electrones y huecos) que son almacenados en trampas como defectos cristalinos o iones 

dopantes (proceso similar a como si se cargase una batería). Mediante una perturbación 

externa (mecánica, óptica o térmica) estos portadores de carga se liberan los niveles 

electrónicos de otro ion dopante, observándose finalmente la luminiscencia cuando se 

desactivan. Se piensa que los largos tiempos de vida observados a temperatura ambiente se 

deben a una lenta liberación de esos portadores almacenados [110]. 
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La principal ventaja de este tipo de NPs es que debido a sus tiempos de vida (incluso 

días), la excitación in situ no es necesaria y por supuesto cualquier tipo de autofluorescencia 

o señal de fondo ha decaído completamente en este tiempo y no se necesitan filtros. Sin 

embargo, existen muy pocos bioensayos en los que se han empleado las PLNPs, ya que su 

uso ha estado centrado en aplicaciones de bioimagen para estudios en células y animales. 

Un ejemplo muy interesante de su potencial aplicación en bioensayos es el desarrollado por 

Finley et al. [114]. En este trabajo demuestran que es posible detectar PLNPs con diferentes 

tiempos de vida simplemente empleando un smartphone, lo que constituye una prueba de 

concepto de que es posible el análisis multiplexado temporal empleando este tipo de NPs.    

Entre los pocos bioensayos que existen se encuentra el desarrollo de un inmunoensayo de 

flujo lateral para lisozima (límite de detección 7 pM) [115]. Otros ejemplos son un 

inmunoensayo para a-fetoproteina (LD 0.41 ng mL-1) empleando Au-NPs como quencher 

de la luminiscencia de las PLNPs [116] y un inmunoensayo FRET para PSA (LD 90 pg mL-

1) empleando las PLNPs como donadores y rhodamine B como aceptor.  

Como se ha comentado las PLNPs están siendo muy utilizadas en el campo de los 

estudios por técnicas de imagen in vivo, debido a que no necesitan excitan in situ. Esto hace 

que se pueden excitar previamente a su administración, por lo que los tejidos no sufren 

ningún daño debido a la radicación. Además se evitan completamente la autofluorescencia, 

mejorando el contraste y la relación señal ruido. Por otro lado es posible sintetizar PLNPs 

que emitan en la región NIR, con lo que la emisión puede atravesar tejidos de mayor grosor 

[110,111]. Todas estas impresionantes características espectroscópicas han permitido 

monitorizar la biodistribución de las PLNPs en tiempo real incluso horas después de su 

administración [117]. Esto es muy importante para la detección de tumores, ya que 

dependiendo de la forma de administración (oral, cutánea, etc.) o el tipo de marcaje (pasivo 

o funcionalización con moléculas específicas) las sondas pueden tardar horas en alcanzar 

esas zonas. Además de que la biodistribución y acumulación en ciertos órganos es muy 

importante para estudiar su posible toxicidad en organismos vivos [117,118] .		

A pesar de la gran ventaja del fenómeno afterglow las PLNPs tienen una serie de 

problemas importantes en los que se ha estado trabajando en los últimos años: dificultad de 

obtener  NPs pequeñas y con baja dispersión de tamaños (tamaños que pueden ir desde los 

nm a µm en una misma síntesis), problemas de agregación y necesidad de encapsulamiento 
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con sílice y que la intensidad de emisión es dependiente del tamaño. Se encuentra que las 

PLNPs más grandes son las que mejores propiedades fotoluminiscentes presentan, sin 

embargo esto es un problema porque las NPs de menor tamaño suelen aguantar más en el 

torrente sanguíneo y consiguen llegar en mayor concentración a las zonas tumorales. Por 

otro lado, los estudios de biodistribución se pueden alargar en el tiempo sin necesidad de 

realizarlos ex vivo.  

Por todo ello, los esfuerzos se están centrando en el estudio de los procesos de 

síntesis [119,120]	y/o nuevas generaciones de PLNPs que presenten mejores propiedades 

ópticas o que se puedan re-excitar con longitudes de onda que no sean dañinas para los 

organismos vivos [110,111,121–124].	

Por otro lado, se han desarrollado agentes de contraste multimodal mediante la 

combinación de PLNP con un complejo metálico u otro tipo de NPs para obtener 

luminescencia persistente y simultáneamente, resonancia magnética [125,126] o sondas de 

imagen de tomografía computarizada por rayos X [127]. 

A.4.3.5 QDs con largos tiempos de vida   

A principios de los 80, Brus et al. publicaron los primeros trabajos sobre los efectos 

de confinamiento cuántico y la relación entre el tamaño y el salto de banda en 

semiconductores nanocristalinos [128,129].  A partir de entonces, los nanocristales 

semiconductores coloidales, o más conocidos como quantum dots (QDs), se han utilizado 

ampliamente para la fabricación de dispositivos ópticos y electrónicos (LEDs, células 

solares, láseres), en  aplicaciones biomédicas, en bioanalítca, etc. [130–133]. Su gran potencial 

deriva de sus interesantes propiedades optoelectrónicas debidas a efectos de confinamiento 

cuántico.  

Los QDs más empleados presentan tiempos de vida en torno 10-100 ns que, aunque 

es mayor que el de los colorantes fluorescentes convencionales, está por debajo del 

empleado para para medidas de tiempo resuelto con largos tiempos de vida (τ>100 ns). Sin 

embargo, mediante la estrategia de dopaje de QDs con iones de metales de transición o de 

lantánidos, es posible aumentar sus tiempos de vida luminiscente. Por ello, en primer lugar 

se hablará de las propiedades generales de los QDs y posteriormente de las estrategias de 

dopaje para obtener QDs con largos tiempos de vida.  



Introducción 

45 
 

(i) Composición y propiedades generales de los QDs 

Los QDs constituyen un grupo de NMs dentro del grupo de NPs ya que todas sus 

dimensiones se encuentran en la escala nanométrica (<100 nm). Los QDs presentan un 

diámetro de partícula típicamente entre 2-12 nm. Generalmente están constituidos por 

elementos pertenecientes a los grupos 12-16 (p.ej. ZnS, CdS, CdSe, HgS), 13-15 (p.ej. GaAs, 

InP, InAs, GaN) o 14-16 (p.ej. PbTe, PbSe) de la Tabla periódica, o combinaciones ternarias 

de estos (p.ej. CdZnS, CdSSe, InGaAs) [131,134].  

Los semiconductores macroscópicos se caracterizan por tener una banda de 

conducción y una banda de valencia, como consecuencia de la combinación lineal de 

orbitales atómicos de los átomos que los constituyen. Los semiconductores presentan un 

salto de banda o “band-gap” cuya magnitud corresponde a la diferencia de energía entre la 

banda de conducción y la banda de valencia. Este valor es fijo para cada tipo de material y 

determina la energía mínima que deben poseer los electrones para poder pasar de la banda 

de valencia a la banda de conducción. En el caso de los materiales semiconductores a escala 

nanométrica lo que sucede es que su tamaño es del orden del radio del excitón de Bohr. 

Como consecuencia, los niveles de energía de la nanopartícula no pueden tomar cualquier 

valor arbitrario sino que están cuantizados y el sistema presenta entonces un espectro 

discreto de niveles de energía, dependiente del número de átomos presentes en la estructura 

y por tanto del tamaño del QD. Así pues, en el caso de QDs el salto de energía está 

relacionado no sólo con la composición del material, sino también con el tamaño de la 

nanopartícula, de manera que a medida que el tamaño de esta disminuye el salto de banda 

se incrementa [129,135].  

El proceso de emisión fotoluminiscente en los QDs ocurre tras varias etapas. En 

primer lugar, se produce la absorción de un fotón de radiación cuya energía es superior a la 

del salto de banda, lo que da lugar a la formación de un par electrón/hueco. En este tipo de 

NMs, los espectros de absorción que se obtienen son generalmente anchos, ya que el proceso 

tiene mayor probabilidad de suceder a mayores energías (menores longitudes de onda). La 

recombinación del par/electrón está caracterizada por una vida media relativamente larga 

(10-100 ns), dando lugar a la emisión de un fotón de menor energía que el absorbido 

(desplazamiento de Stokes), produciendo una banda de energía estrecha y simétrica. 
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Dependiendo de la composición y el tamaño se han podido obtener QDs con emisión 

fotoluminiscente desde 400-2000 nm [134] (Figura 16). 

 

Figura 16. Rangos de emisión fotoluminiscente y niveles de energía para QDs de diferente 
composición. Reproducido de ref.  [134] 

Generalmente, los QDs se somenten a un proceso de pasivado con una capa de 

semiconductor de distinto salto de banda, dando lugar a los QDs con estructura tipo “core-

shell”. Esta capa adicional evita la formación de defectos en la estructura cristalina 

generados por agentes externos (foto-oxidación), además de evitar la degradación del core. 

Estos defectos actúan como trampas para los portadores de carga, deteriorando las 

propiedades optoelectrónicas de los QDs. Por ello los QDs tipo core-shell son los más 

empleados, ya que se consigue mejorar tanto la estabilidad físico-química como aumentar 

su rendimiento cuántico [135,136].  

En el caso concreto de las aplicaciones bioanalíticas, los QDs han superado con creces 

a los fluoróforos convencionales. A modo de resumen, las principales características 

fotofísicas que hacen a los QDs especialmente adecuados para aplicaciones bioanalíticas son 

las siguientes [130,134,137]: 
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o Emisión fotoluminiscente sintonizable en función de la composición y el tamaño 

(desde el UV al IR). 

o Gran desplazamiento de Stokes (fácil separación entre las longitudes de onda de 

excitación y emisión).  

o Elevados coeficientes de extinción molar (Ɛ≈104-106 M-1cm-1) y rendimientos 

cuánticos (hasta del 85%), dando lugar a señales de emisión intensas. 

o Estabilidad físico-química frente a la foto-descomposición y agentes externos.  

o Capacidad de análisis multianalito simultáneo, derivado de la combinación de 

espectros de absorción anchos (flexibilidad a la hora de seleccionar una longitud 

de onda de excitación) y bandas de emisión fotoluminiscente estrechas y 

simétricas (anchura a mitad de altura 20-30 nm), lo que permite minimizar el 

solapamiento espectral.  

o Elevadas secciones transversales de absorpción para excitación multifotón 

(posibilidad de excitar a los QDs con láseres NIR).  

o Presentan tiempos de vida de fluorescencia mayores que los colorantes 

fluorescentes (10-100 ns). 

(ii) Dopaje de QDs  

En los apartados anteriores ha quedado reflajado que mediante el dopaje de NPs con 

impurezas (metálicas o lántanidos) es posible modificar sus propiedades luminiscentes y 

sus tiempos de vida. Estas propiedades dependen tanto de los dopantes escogidos como de 

la matriz nanocristalina donde se incluyen estos dopantes. En el caso de los QDs el proceso 

de dopaje se basa en los mismos principios, concretamente se utilizan normalmente matrices 

huésped de los grupos 12-16 principalmente ZnO, ZnS, ZnSe, CdS o CdSe, ya que su salto 

de banda (3.2, 3.6, 2.7, 2.5, 1.7 eV, respectivamente) es mayor que para otros 

semiconductores (Tabla 4) por lo que permiten albergar más fácilmente los niveles 

electrónicos del dopante [138,139]. Aunque sigue siendo tema de debate, en los últimos años 

existe una tendencia a emplear QDs de Zn frente a la composición con Cd, ya que presentan 

potencialmente una menor toxicidad [140–143]. 
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Tabla 4. Valores energéticos de salto de banda (Eg) para semiconductores de diferentes 
tipos. (Parcialmente adaptada de ref. [136]). 

Semiconductor Tipo Eg (eV) 

ZnO II-VI 3.2 

ZnS II-VI 3.6 

ZnSe II-VI 2.7 

ZnTe II-VI 2.4 

CdS II-VI 2.5 

CdSe II-VI 1.7 

CdTe II-VI 1.4 

GaN III-V 3.4 

InP III-V 1.4 

PbS IV-VI 0.4 
 

Entre los procesos de síntesis y dopaje de QDs a los que se recurre más 

habitualmente son la precipitación química, la microemulsión y la síntesis en medio 

orgánica a altas temperaturas. Los QDs con mejores rendimientos cuánticos y propiedades 

fotoluminiscentes se suelen obtener en medio orgánico empleando altas temperaturas, ya 

que con ello se evita la formación de defectos. Sin embargo, las altas temperaturas no 

favorecen la incorporación de dopantes en la estructura cristalina y además son necesarios 

tiempos de síntesis largos. Otros inconvenientes de la síntesis orgánica es que es necesario 

un paso posterior de solubilización de los QDs en medios acuosos, además de que los 

precursores son muchas veces pirofóricos. Al contrario, la precipitación química consiste en 

la co-precipitación del dopante en medio acuoso generalmente ya en presencia del agente 

solubilizante de los QDs. A pesar de que se consiguen incorporar los dopantes 

eficientemente, los nanocristales sintetizados pueden presentar defectos en su superficie que 

actúan como trampas, lo que se traduce en rendimientos cuánticos más bajos. Información 

más detallada sobre los procesos de síntesis y dopaje de QDs puede encontrarse en 

[138,139,144]. 

Los dopantes más empleados son iones de metales de transición (Mn2+, Cu2+, Co2+, 

Ni2+, Ag+, Pb2+) y de lantánidos (Eu2+, Tb3+, Sm3+, Er3+). Dependiendo de la matriz huésped, 

del dopante y de la concentración elegida es posible modificar la longitud de onda de 

emisión [139]. De entre los dopantes que han sido más estudiados destacan el Mn2+ y el Cu2+. 
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El dopaje con Mn2+ proporciona mayores tiempos de vida (ms) frente a los que se pueden 

obtener con Cu2+ (µs). Otras desventajas del dopaje con Cu2+ son que es el proceso es más 

difícil debido a la solubilidad de sus precursores, además de que los QDs de este tipo 

sintetizados hasta el momento en general no presentan una buena fotoestabilidad [139]. Sin 

embargo, la principal desventaja del Mn2+ como dopante es la dificultad de modificar la 

longitud de onda de emisión que normalmente se encuentra centrada en 590 nm. En este 

sentido, se ha conseguido desplazar ligeramente la longitud de onda de emisión del Mn2+ 

(560-620 nm) modificando el tamaño de la matriz en QDs de CdS [145] y de ZnS [146,147]. 

Muy recientemente se ha conseguido obtener Mn:ZnSe/ZnS QDs que emiten a 583 

nm con tiempos de vida desde 50 a 1000 µs variando la cantidad de iones Mn2+ que se 

incorporan a la estructura cristalina [148]. Por ello, aunque sea difícil modificar no se pueda 

modificar en gran medida su longitud de onda de emisión, este trabajo abre la puerta al 

multiplexing temporal empleando este tipo de QDs.   

Los iones de Ln3+, como se ha visto anteriormente, proporcionan unas propiedades 

luminiscentes muy atractivas y en el caso de los QDs también se ha intentado el dopaje con 

ellos [149–151]. Sin embargo, debido al mayor tamaño de los iones, resulta más complicado 

que sustituyan a los cationes en la red cristalina y el proceso de dopaje es menos probable.  

En la Tabla 5 se muestran a modo de resumen algunas de las propiedades de los 

diferentes tipos de QDs dopados. 

Tabla 5. Propiedades luminiscentes de QDs dopados (parcialmente adaptada de ref. [139]). 

FWHM (anchura de pico a mitad de la altura), τ (tiempo de vida), Ф (rendimiento cuántico). NP = 

no proporcionado. 

Dopante Matriz 
λ emisión 

(nm) 
FWHM 

(nm) τ Fotoestabilidad Ф (%) Ref. 

Mn2+ 

ZnS, ZnSe, 
CdS, CdSe 
(<3.3 nm), 
CuInS2, 
AgInS2 

560‐620   ~ 50   ms  excelente  10‐60 
[145–

147,152–
155] 



Introducción  

50 
 

Cu+, Cu2+ 

ZnS, ZnSe, 
CdSe, InP, 
ZnCdS, 
ZnInSe 

Vis‐NIR   70‐90   µs  mala  10‐30  [156–159] 

Ag+ 
ZnS, CdS,  
ZnCdS 

490‐630 nm   ~ 100   NP  NP  5‐58  [160,161] 

Ni2+ 

ZnS,  CdS, 
ZnO, 
ZnSe, 
CdZnS 

Vis‐NIR   >100   µs  NP  5‐30  [162,163] 

Pb2+  ZnS  650 nm  NP 
ms a 
bajas 
T 

NP  NP  [164] 

Ln3+ 
ZnS, ZnSe, 
ZnO, CdS 

Dependiendo 
del Ln3+ 

Pocos nm  µs‐ms  NP  NP 
[149–
151] 

 

También se ha explorado el co-dopaje con varios de estos iones para conseguir QDs 

de la misma composición pero que emitan en todo el rango del espectro desde el Vis hasta 

NIR, además de poder obtener diferentes tiempos de vida, incluso con emisión afterglow 

[165–167]. 

Teniendo en cuenta que los Mn2+:QDs presentan tiempos de vida en el orden de los 

milisegundos y la facilidad para incorporar Mn2+ en la estructura huésped, en el Capítulo 1 

de la presente Tesis Doctoral se emplearán como marcas fotoluminiscentes Mn2+:ZnS QDs. 

Por ello se describirán a continuación más en profundidad los procesos detrás de esos largos 

tiempos de vida, así como otras propiedades que presentan este tipo de QDs. Finalmente se 

hablará de las aplicaciones bioanalíticas que han empleado este tipo de QDs y medidas de 

tiempo resuelto. 

(iii) Propiedades de Mn2+-ZnS QDs 

En este trabajo se han empleado concretamente Mn2+:ZnS QDs, pero las propiedades 

fotoluminiscentes de las que se va a hablar son extensibles a QDs de base ZnSe, CdSe y CdS, 

estos últimos con diámetros por debajo de ~3.3 nm. En estos casos los estados electrónicos 

del Mn2+ se encuentran dentro del salta de banda del semiconductor y los procesos que 

suceden son los que se van a describir a continuación. En otras situaciones los procesos que 
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tienen lugar son diferentes y dan lugar a otras propiedades fotoluminiscentes. Para una 

descripción detallada se recomienda leer ref. [168]. 

El manganeso como agente dopante se utiliza en el estado de oxidación 2+, por lo 

que se encuentra con una configuración electrónica d5. El estado fundamental 

correspondiente es 6A1 y el primer estado excitado 4T1. La transición desde el estado 

fundamental a estado excitado está prohibida debido a que existe un cambio en 

multiplicidad de espín, esto se traduce en que la transición 6A1 →4T1 tiene un coeficiente de 

extinción molar entre εMn2+~10-101 M-1cm-1, muy inferior si lo comparamos con 

correspondiente al QD (εQD~105-106 M-1cm-1). Por ello al excitar con luz UV los QDs dopados, 

la matriz de ZnS absorbe los fotones alcanzando un estado excitado y mediante un proceso 

de transferencia la energía muy rápido alcanza los estados electrónicos del manganeso [169] 

y finalmente tiene lugar la desactivación a través de una emisión fotoluminiscente 

característica (Figura 17). La banda de emisión que se obtiene suele estar centrada en ~590 

nm, esto se corresponde con la diferencia de energía para transición 4T1 →6A1 [168]. Dado 

que esta transición está prohibida, esto permite una desactivación lenta que da lugar a largos 

tiempos de vida (varios milisegundos) [152].  

 

Figura 17. Proceso de excitación y emisión de Mn2+-ZnS QDs 

Otra propiedad fotoluminiscente muy importante de los Mn2+:ZnS QDs, es que 

presentan una elevada sección de choque efectiva para la excitación con dos fotones o con 

tres . Esto hace que puedan ser excitados con láseres con longitud de onda en el NIR en vez 

de con luz UV, que es la se emplea normalmente. Este proceso a veces se denomina “up-

converting”, al igual que para las NPs dopadas con lantánidos. Sin embargo, en este caso lo 

que sucede es un proceso de absorción no lineal, en el que se absorben varios fotones de 
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menor energía (región NIR) de forma consecutiva, alcanzando los niveles electrónicos 

excitados del QD que posteriormente se desactivan a través del Mn2+ de la manera 

anteriormente explicada [170].   

Otra importante propiedad que poseen los QDs dopados con Mn2+ es la posibilidad 

de ser empleados como agentes de contraste para MRI debido al carácter paramagnético de 

este ion [171]. La capacidad de detección multimodal de las marcas fotoluminiscentes es 

muy interesante, ya que se consigue obtener mucha más información para estudios in vivo 

gracias a la gran sensibilidad de la detección fotoluminiscente en combinación con la gran 

resolución y poder de penetración de MRI. 

 

(iv) Aplicaciones bioanalíticas de Mn2+- ZnS QDs 

Las aplicaciones bioanalíticas con detección por tiempo resuelto en las que se han 

empleado estos QDs son muy escasas, y se limitan prácticamente al análisis de moléculas 

pequeñas (p.ej. aminoácidos). Generalmente en estas aplicaciones se detectan las 

variaciones en la señal fosforescente (aumento o quenching) debido a la presencia del 

analito en la superficie del QD, para lo que se recurre a interacciones electroestáticas o de 

otra naturaleza de los ligandos superficiales del QD directamente con el analito [172–177]. 

Otras estrategias no tan directas consisten en funcionalizar los QDs con un quencher que 

apaga su fosforescencia y que se libera de la superficie del QD en presencia del analito, 

generando un aumento de la señal (métodos fosforescencia off-on) [178–181]. Un ejemplo 

de esta estrategia es la detección de tripsina como enzima modelo del grupo de las proteasas. 

Los QDs fosforescentes se sintetizaron en medio acuoso empleando citocromo C como 

agente solubilizante, esta molécula produce un apagamiento de la fosforescencia. Cuando 

la tripsina se encuentra presente en la muestra, se produce la digestión tríptica del citocromo 

C y los QDs se ven liberados produciéndose un aumento de la señal fosforescente [181]. 

Como ejemplo de funcionalización de QDs fosforescentes con una macromolécula 

se encuentra la bioconjugación de la enzima glucosaoxidasa a Mn2+-ZnS QDs para la 

detección de glucosa. Este sensor de glucosa está basado en el apagamiento de la señal 

fosforescente debido al H2O2 que se genera en la reacción de oxidación de la glucosa 

catalizada por la glucosaoxidasa [182].  
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Otra aplicación de la detección fosforescente que se puede encontrar en la 

bibliografía, es la combinación de medidas de fosforescencia con otras técnicas detección 

espectroscópicas, es decir, detección multicanal [183,184]. Así se ha conseguido cuantificar 

heparina en suero gracias al incremento de la señal fosforescente y de la luz dispersada 

debido a la agregación de Mn2+-ZnS QDs [183]. Wu et al. desarrollaron un sensor para la 

discriminación de proteínas basado en el análisis por componentes principales de los 

cambios de la señal fluorescente, fosforescente y de luz dispersada de Mn2+-ZnS QDs 

producidos por la interacción con esas proteínas [184]. Este sensor podría ser muy útil para 

estudiar la formación de la corona de proteínas de QDs en suero humano.  

Todos los métodos que se han mencionado son muy sencillos y rápidos, ya que no 

requieren etapas de separación con el exceso de reactivos. Al mismo tiempo resultan ser 

muy efectivos para la detección de forma sensible de diversas moléculas o biomoléculas de 

interés bioanalítico mediante la eliminación de la autofluorescencia de los componentes 

biológicos de las muestras gracias a las medidas de luminiscencia de tiempo resuelto.  

En la Tabla 6 se encuentran recogidas algunas de las aplicaciones que emplean QDs 

dopados con Mn2+ con los correspondiente analitos que se detectan, las estrategias de 

detección empleada y límites de detección obtenidos. 

Tabla 6. Aplicaciones bioanalíticas basadas en medidas de fosforescencia de QDs dopados 
con Mn2+. 

QD Mn2+ Analito Matriz Método LD ref 

ZnS  enoxacina  fluidos biológicos 
Quenching 
(directo) 

58.6 nM  [172] 

ZnS  acetona  orina 
Quenching 
(directo) 

0.2 mg L  [173] 

ZnS  ácido ascórbico  orina/plasma 
Aumento 
(directo) 

9 nM  [174] 

ZnSe/ZnS  5‐fluororacil  suero 
Quenching 
(directo) 

0.13 µM  [175] 

ZnS  arginina  orina  quenching  0.23 µM  [185] 

ZnS  glucosa  suero  quenching  3 µM  [182] 

ZnS 
Raceanisodamina 

sulfato de 
atropina, 

suero/orina 
Quenching 
(directo) 

0.11, 0.09 µM  [176] 
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ZnS  heparina  suero 
Agregración 
aumento 

50 nM  [183] 

ZnS  rutin  Orina/suero 
Quenching 
directo  

37 µg L  [177] 

ZnS  histidina  orina  Off‐on  0.74 µM  [178] 

ZnS  DNA  orina  Off‐on  55 nM  [179] 

ZnS 
G‐quadruplex 

DNA 
Disolución Tris‐Cl  Off‐on  ‐  [180] 

ZnS  tripsina  Lisados celulares  Off‐on  2 nM  [181] 

 

 

A.5. Amplificación de la señal analítica mediante el empleo de 

nanomateriales. 

La integración de los NMs en los sistemas analíticos ha permitido mejorar y 

desarrollar nuevas estrategias, así como su miniaturización o automatización, reducción de 

los tiempos de análisis y por supuesto aumentar la sensibilidad empleando cualquier 

método de detección. Este incremento de sensibilidad no sólo se ha conseguido gracias a las 

superiores propiedades de los nanomateriales frente a otras marcas o sistemas 

convencionales (p. ej.  superior rendimiento quántico, mayor coeficiente de extinción molar, 

conductividad, etc.), sino también gracias al desarrollo de nuevas estrategias de 

amplificación o aumento de la señal analítica asistidas por los mismos. Estos avances han 

permitido superar las limitaciones de sensibilidad de muchas técnicas analíticas muy 

ventajosas en otros sentidos, además de permitir la disminución de los volúmenes de 

muestra y reactivos (miniaturización).  

Como se comentó anteriormente, existe una gran necesidad de ensayos 

ultrasensibles para la cuantificación de biomarcadores. En este sentido, las estrategias de 

amplificación basadas en el empleo de nanomateriales son de gran interés ya que permiten 

disminuir los límites de detección a concentraciones extremadamente bajas.  

Existen publicaciones donde se revisa y se trata específicamente el tema de las 

estrategias de amplificación de la señal analítica para aplicaciones bioanalíticas empleando 

nanomateriales [186–188]. Estas publicaciones están organizadas desglosando las 
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estrategias de amplificación en función del tipo de NM o los métodos de detección 

empleados, aunque también se tiene en cuenta como se utiliza el NM para conseguir esa 

amplificación de la señal analítica. En el caso de la  presente Memoria de Tesis Doctoral, a 

la hora de establecer una clasificación de las estrategias de amplificación ha primado el rol 

y las propiedades del nanomaterial para amplificar la señal, ya que se pueden emplear 

diferentes métodos de detección para la amplificación generada por un NM en concreto y 

viceversa.  

Los NMs pueden actuar de diferentes maneras en estas estrategias de amplificación, 

actualmente existen varias tendencias: (I) amplificando la señal debido a sus propiedades 

optoelectrónicas únicas (p. ej. actuando como catalizadores), (II) ser en sí mismos una marca 

amplificada detectable (debido a su masa o número de átomos/iones) (III) como portadores 

de gran número de marcas detectables (p.ej. fluoróforos encapsulados en liposomas) o 

biomoléculas que generan una señal (p.ej. enzimas). Además, debido a su versatilidad, es 

posible combinar varios de estos procesos, dando lugar a un efecto sinérgico con el que se 

puede aumentar aún más la sensibilidad.  

Respecto a lo nanomateriales más empleados en estas estrategias de amplificación 

cabe destacar las NPs de Au, ya que sus propiedades permiten su empleo en técnicas de 

detección óptica, electroquímica y en espectrometría de masas tanto elemental como 

molecular. Otras NPs inorgánicas que destacan en estas estrategias son Ag NPs, QDs y NPs 

Fe2O3, además de nanomateriales orgánicos como nanotubos de carbono, NPs poliméricas 

o liposomas.  

Estos NMs pueden estar integrados directamente en el proceso de 

bioreconocimiento (mediante su funcionalización con biomoléculas específicas) o pueden 

ser modificadores (p.ej. electrodos modificados con NMs) para amplificar la señal.  

A continuación se explicarán más en profundidad cada una de las estrategias 

nombradas anteriormente, así como los tipos de NMs más empleados en cada una de ellas. 
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A.5.1. Amplificación de la señal mediante propiedades ópticas, electrónicas y catalíticas 

A.5.1.1 Amplificación de las propiedades intrínsecas de los NMs mediante 

ensamblaje o agregación  

Es obvio que si en vez de tener una marca con propiedades ópticas, luminiscentes o 

de otro tipo tenemos varias, la señal se ve como consecuencia incrementada. En este sentido,  

los NMs son mucho más versátiles que otros tipos de marcas para ser funcionalizados o 

modificados de manera que puedan ensamblarse o agregarse incrementando así la señal.   

Una manera de conseguir que las NPs se ensamblen o se agreguen es mediante su 

funcionalización con diferentes cadenas de DNA que a su vez son complementarias de la 

secuencia específica que se quiere analizar.  Esta es una estrategia tradicionalmente muy 

empleada en el caso de detección de ácidos nucleicos o proteínas utilizando el cambio de 

color que se produce cuando se agregan Au NPs [189,190]. Sin embargo, se ha demostrado 

que es posible mejorar los límites de detección (hasta dos órdenes de magnitud) empleando 

la detección colorimétrica amplificada de circuitos de DNA mediante el ensamble de un 

mayor número de Au NPs a través de HCR (hybridization chain reaction) y CHA (catalyzed 

hairpin assembly) [191].  

Otra manera de conseguir redes de NPs es mediante el sistema biotina-

estreptavidina (posible unión con 4 biotinas). Un ejemplo de esta estrategia es el desarrollo 

de un ensayo de flujo lateral para la detección del enzima fosfolipasa-A2 donde la señal se 

ve amplificada por la formación de redes de nanopartículas de oro recubiertas con 

estreptavidina que se unen mediante cadenas de PEG funcionalizado con biotina [192]. La 

formación de redes de NPs mediante el sistema estreptavidina-biotina también se ha 

empleado en el caso de los QDs como marcas fluorescentes en inmunoensayos. Así se ha 

conseguido llegar a límites de detección de ag mL-1 de mioglobina mediante detección 

fluorescente y se ha aplicado con éxito al análisis de biomarcadores tumorales [193]. 
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A.5.1.2 Propiedades plasmónicas  

Estas estrategias están basadas en los fenómenos relacionados con los plasmones de 

superficie localizados (localized surface plasmon resonance, LSPR) de las NPs metálicas, 

causados por las oscilaciones colectivas de los electrones de la banda de conducción en 

resonancia con la frecuencia de la luz incidente. Lo que se genera es un campo 

electromagnético amplificado y localizado en los alrededores de la superficie del NM, 

pudiendo interaccionar tanto con otras superficies metálicas, moléculas u otro tipo de NMs 

[194].  

Hasta ahora se han empleado diferentes metales para sintetizar estos NMs, 

incluyendo plata, oro, aluminio, cobre, zinc, etc. Pero entre ellos, las NPs de plata y oro son 

los más empleados en este tipo de estrategias de amplificación. Las NPs de plata tienen una 

gran eficiencia de amplificación, sin embargo el oro posee una menor reactividad y mayor 

estabilidad química, así como biocompatibilidad y fácil modificación con biomoléculas. En 

el caso de NMs de oro es posible obtener estructuras con bandas LSPR desde el visible hasta 

el NIR, con diferentes tamaños y formas o estructuras tipo core/shell [195–197]. Por otra 

parte, la magnitud del campo electromagnético localizado depende de la forma de las NPs, 

consiguiéndose los más intensos empleando estructuras anisotrópicas o que presenten 

puntas (prismas, estrellas, etc.).  

Una de las primeras estrategias de amplificación basadas en este fenómeno, y 

posteriormente más empleadas en los últimos años, ha sido el efecto de incremento de la 

señal en sistemas de resonancia de plasmón superficial (surface plasmon resonance, SPR) 

al emplear NPs metálicas [198]. Este efecto se consigue gracias a la amplificación del campo 

electromagnético debido al acoplamiento de los LSPR de las NPs con los plasmones de 

superficie de propagación de la superficie sensora que generalmente es también metálica 

[199]. Esta técnica empleando NPs para la amplificar la SPR se ha aplicado al análisis de 

oligonucleótidos, DNA, microRNA, proteínas, etc. [198].  

Otra de las técnicas más conocidas que emplea NPs metálicas para conseguir 

aumentar la sensibilidad es SERS (surface-enhanced Raman spectroscopy) y sus variantes 

(TERS, SHINERS, etc.) [200]. Lo que se consigue es el aumento de las señales Raman de la 

molécula de interés cuando esta se adsorbe sobre la superficie de un nanomaterial metálico.  
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El mecanismo predominante de la amplificación de la señal Raman se debe al aumento del 

campo electromagnético anteriomente mencionado, pero también existe una contribución 

debida a mecanismos de transferencia de carga entre la molécula y el metal que modifican 

los modos de vibración. Generalmente lo que se hace es emplear nanoestructuras como 

sustratos para aumentar la señal en SERS, en vez de como marcas [201]. Pero también se 

pueden encontrar algunos trabajos donde se desarrollan bioensayos con detección por SERS 

donde se emplean NPs como marcas [202–205]. Un ejemplo es el desarrollo de un 

inmunoensayo sandwich muy sensible para la detección de PSA (LD 1 pg mL-1), donde uno 

de los anticuerpos específicos está marcado con Au NPs y al mismo tiempo con la marca 

detectable por SERS [204]. 

El aumento de la fluorescencia inducido por las NPs metálicas (metal-enhanced 

fluorescence, MEF) es otro fenómeno de gran interés en el desarrollo de aplicaciones 

bionalíticas de gran sensibilidad. En este caso cuando una sonda luminiscente se encuentra 

a una distancia cercana de un NM metálico, sus propiedades luminiscentes (intensidad de 

fluorescencia, tiempo de vida o rendimiento cuántico) pueden verse afectadas y mejoradas. 

El efecto MEF se da como resultado del aumento de la tasa de excitación del fluoróforo (que 

es proporcional a la intensidad del campo electromagnético) o aceleración de la velocidad 

de decaimiento no-radiativo que produce un aumento del rendimiento cuántico del 

fluoróforo  [206–208]. Entro los ensayos basados en MEF se incluyen la detección de  

DNA[209] y RNA [210] donde se usan los NMs como modificadores de la fase sensora y 

también en  disolución para la detección de acetilcolinesterasa directamente en sangre [211] 

o para desarrollar un sensor de pH y glucosa [212].  

Cabe destacar que el estudio de la interacción radiación-NP y el efecto de las 

propiedades plasmónicas en diferentes técnicas está en pleno auge.  Se puede tomar como 

ejemplo el reciente desarrollo de la técnica NELIBS (Nanoparticle enhancent laser induced 

breakdown spectroscopy) [213] o el incremento de señal que se observa en técnicas de 

espectrometría de masas molecular como MALDI (Matrix-assisted laser 

desorption/ionization) y SALDI (Surface-assisted laser desorption/ionization) cuando se 

emplean QDs [214,215].  
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A.5.1.3 Propiedades catalíticas  

Una de las propiedades más conocidas y más explotadas de las NPs de Au es su 

capacidad para actuar como semillas para la reducción y deposición de otros metales sobre 

la superficie de la propia NP a partir de sales del metal (generalmente sales oro y plata). Esta 

propiedad se ha empleado para obtener NPs con diferentes formas y tamaños [197]. Además 

esta capacidad catalítica también ha sido muy valiosa en el desarrollo de aplicaciones 

bioanalíticas, ya que se consigue aumentar significativamente el tamaño final de marca y 

por tanto la señal analítica. Esta estrategia tiene muchas ventajas, ya que inicialmente se 

trabaja con una marca pequeña, esto hace que sea más sencillo controlar el proceso de 

funcionalización con biomoléculas y posteriormente se mejora la sensibilidad al transformar 

la marca en una de mayor tamaño.  

Uno de bioensayos más conocidos y más sensibles basados en este principio es el 

inmunoensayo escanométrico desarrollado por el grupo del Prof. Mirkin, donde alcanzan 

un límite de detección para PSA de 30 aM [216].  

El proceso de deposición y amplificación con oro es una de las estrategias de 

amplificación con NMs más versátiles, ya que se pueden emplear diversos métodos para la 

detección final de las estructuras metálicas (p.ej. técnicas sensibles al tamaño, al número de 

átomos,  Muchas otras técnicas se han beneficiado de este principio para desarrollar ensayos 

altamente sensibles para la detección de biomarcadores, entre otras se encuentran SERS 

[217], técnicas electroquímicas [218] o ICP-MS [219]. 

Las NPs de metales nobles como las Au NPs o Pt NPs también pueden actuar como 

catalizadores muy eficientes de reacciones de oxidación/reducción de otros sustratos (p.ej. 

O2, H2O2, glucosa, etc.) [218]. Esta propiedad se ha utilizado para el desarrollo de 

biosensores electroquímicos donde se detecta el biomarcador a través de la corriente 

generada debido a la reacción de oxidación/reducción del sustrato, la cual está mucho más 

amplificada debido a la actividad electrocatalítica de las NPs [218]. Utilizando esta 

estrategia se consiguieron cuantificar de forma simultánea varios biomarcadores de cáncer 

de mama (CA125, CA153 y CEA) utilizando un sensor desechable. Los límites de detección 

obtenido fueron 0.002 U mL−1, 0.001 U mL−1 and 7.0 pg mL−1 para CA125, CA153 y CEA, 

respectivamente [220]. 
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Las NPs magnéticas de Fe3O4 han mostrado tener un nivel de actividad 40 veces 

mayor que la enzima HRP (horseradish peroxidase) para catalizar la reacción del TMB 

(3,3,5,5-tetramethylbenzidine). Este descubrimiento se ha empleado para desarrollo de un 

inmunoensayo con detección espectrofotométrica donde las NPs magnéticas hacen todas 

las funciones ya que capturan al biomarcador, se puede eliminar el exceso de reactivos 

empleando un imán y además se encargan de generar la señal [221]. 

A.5.2.  Nanomateriales como marcas amplificadas  

De igual modo que cuando introducimos mayor número de marcas se incrementan 

las señales, una nanopartícula puede ser considerada como una marca amplificada debido 

al número de átomos/iones presentes en su estructura. Este grado de amplificación 

dependerá del tamaño y la composición de las NPs elegidas.  

Como se comentó en el Apartado A.4.2.3, recientemente se ha desarrollado un 

immunoensayo basado en este principio donde se emplea la fotoluminiscencia de tiempo 

resuelto como método de detección, el llamado DELBA (Dissolution-enhanced luminescent 

bioassay) que está basado en los inmunoensayos DELFIA. En la Figura 18 se muestran los 

esquemas de estos inmunoensayos. En DELFIA (Figura 18a)  el anticuerpo de detección está 

funcionalizado con un complejo de Ln3+ a través de la interacción biotina-estreptavidina. El 

complejo se disocia en medio ácido y el Ln3+ y se encapsula en una micela a través de 

reactivos específicos, dando lugar a micelas altamente fotoluminiscentes que se detectan por 

medidas de tiempo resuelto. En el caso de DELBA (Figura 18b) se sigue el mismo 

procedimiento, sin embargo se sustituye el complejo Ln3+ por una NP dopada con Ln3+, así 

se incrementa el número de Ln3+ por marca y por lo tanto la señal [100,222]. Este proceso 

amplifica significamente la señal TRPL, siendo DELBA 3 órdenes de magnitud más sensible 

que DELFIA [99]. 
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Figura 18. Representación esquemática de un inmunoensayo DELFIA convencional (a) y el 
inmnoensayo DELBA (b). Reproducido de ref. [222]. 

El ICP-MS es una técnica muy sensible para la detección de metales, por ello el uso 

de NPs metálicas como marcas en bioensayos empleando este método de detección resultan 

muy atractivas.  

Como se comentó en el Apartado A.3.2.4, la técnica sp-ICPMS permite la detección 

de NPs de forma individual. Este concepto se ha llevado al bioanálisis, así se ha desarrollado 

un ensayo homogéneo para la detección de DNA basado en la hibridación y agregación de 

AuNPs y su posterior detección por sp-ICPMS obteniendo límites de detección de 1 pM de 

DNA [223]. También se ha aplicado la detección SP-ICPMS a inmunoensayos en los que el 

protocolo que se es el tradicional pero en un paso final se utiliza HNO3 al 2% o ultrasonidos 

para conseguir romper el complejo Ag-Ab y liberar el bioconjugado Ab-NP [224,225]. Con 

este método se han conseguido desarrollar inmunoensayos sensibles con límites de 

detección de 16 pg mL-1 de AFP [224] y 100 pg mL-1 de IgG [225]. 

Entre las técnicas que son sensibles al número de átomos y que han empleado este 

tipo de estrategia de amplificación se encuentran las técnicas electroquímicas, como la 

voltametría de redisolución anódica donde generalmente se emplean QDs o NPs de Au 

como marcas [226]. 
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A.5.3. Amplificación como portadores de múltiples marcas/biomoléculas 

Adicionalmente a todas las propiedades de los NMs, no se puede olvidar el hecho 

de que presentan una elevada área superficial en comparación con su volumen total. Esto 

permite inmovilizar sobre su superficie y concentrar en un volumen reducido un gran 

número de marcas detectables o biomoléculas que generan una señal detectable.  

Un ejemplo es la inmovilización de enzimas sobre la superficie de un NM. En los 

bioensayos enzimáticos el número de enzimas por molécula de reconocimiento es pequeño, 

sin embargo si introducimos un NM como marca en el sistema, este puede albergar un 

número de mayor de enzimas.  En un ensayo para la detección del gen BRCA-1 se emplearon 

Au NPs modificadas con DNA complementario del gen de interés y al mismo tiempo 

estaban conjugadas a la enzima HRP. Tras un proceso de separación del exceso de reactivos, 

se generó la señal óptica a través de la reacción del sustrato catalizada por la HRP. Así el 

límite de detección alcanzado fue aproximadamente 1 fmol, obteniendo mejores resultados 

que para el ensayo donde solo se empleaban NPs como marcas [227]. 

Por otro lado, algunos tipos de NMs pueden encapsular en su interior gran cantidad 

de moléculas o biomoléculas específicas actuando como vehículos. Los liposomas son un 

claro ejemplo de esta estrategia ya son capaces de encapsular una gran cantidad de 

moléculas en su cavidad interior que pueden ser posteriormente son liberadas dando lugar 

a una amplificación de la señal [227].  
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Como se ha reflejado en la Introducción de la Memoria de Tesis Doctoral, uno de los 

principales retos que presenta la detección de biomarcadores en muestras biológicas es la 

necesidad de cuantificar niveles muy bajos de concentración de estas sustancias en muestras 

complejas, lo que requiere el uso de metodologías de bioanálisis extremadamente sensibles. 

Las técnicas inmunológicas son unas excelentes candidatas en esta línea debido a las 

atractivas prestaciones que ofrecen, especialmente con respecto a la sensibilidad y 

especificidad.  

De manera particular, es indiscutible que las marcas fotoluminiscentes desempeñan 

hoy en día un papel relevante en bioanálisis. Sin embargo, existen algunas limitaciones 

importantes respecto a este método de detección. Las muestras biológicas suelen presentar 

autofluorescencia debido a los componentes de la matriz, incrementando enormemente la 

señal fluorescente de fondo y limitando la sensibilidad y la selectividad del método. El 

empleo de marcas que presentan largos tiempos de vida fotoluminiscente, sumado a la 

posibilidad de llevar a cabo una detección por tiempo resuelto permite discriminar 

perfectamente entre la señal fotoluminiscente proveniente de la marca de la fluorescencia 

de los medios biológicos (ya que esta última decae tras varios nanosegundos), permitiendo 

así alcanzar límites de detección más bajos.   

Por otro lado, el espectacular desarrollo científico de la nanotecnología durante los 

últimos años ha posibilitado la síntesis de múltiples tipos de nanopartículas con nuevas 

propiedades, funcionalidades y un rendimiento superior en numerosas aplicaciones. 

Además, la integración de los nanomateriales en los sistemas analíticos ha permitido 

desarrollar nuevas estrategias de amplificación, las cuales son de gran utilidad para resolver 

el problema de la necesidad de detección ultrasensible de biomarcadores, aspecto de 

enorme complejidad.  

En este contexto, el objetivo general de esta Tesis Doctoral consiste en el desarrollo 

de estrategias nanobioanalíticas de alta sensibilidad para la detección de biomarcadores 

de enfermedades. Este objetivo general se abordará a través de los siguientes objetivos 

parciales específicos: 
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1. Síntesis de quantum dots de ZnS dopados con manganeso (Mn2+-ZnS QDs) y su 

caracterización por técnicas analíticas complementarias.  

Como se comentó en la Introducción de la presente Memoria, el dopaje de quantum dots 

con átomos metálicos adecuados, llevado a cabo durante el proceso de síntesis, permite 

obtener nanopartículas cuyas propiedades luminiscentes varían en función de la naturaleza 

de los átomos dopantes seleccionados. En esta Tesis Doctoral, se ha seleccionado el ion Mn2+ 

como dopante de QDs de ZnS para obtener una fotoluminiscencia característica con largos 

tiempos de vida de milisegundos (características de procesos fosforescentes). Para asegurar 

una completa caracterización, complementaria y multiparamétrica de los QDs obtenidos, se 

emplearán diferentes técnicas analíticas. Mediante la combinación de toda la información 

analítica se pretende estimar el número de nanopartículas presentes en una disolución 

(concentración en número de NPs) y de la estequiometría ligando-nanopartícula. Además, 

se estudiará la influencia del recubrimiento superficial, empleado para estabilizar a las QDs 

en medios acuosos, en sus propiedades fotoluminiscentes.  

2. Desarrollo de un inmunoensayo para la detección de PSA empleando quantum dots 

fosforescentes como marcas. 

En un segundo objetivo se evaluarán los QDs fosforescentes sintetizados y caracterizados 

en el anterior objetivo como marcas luminiscentes en el desarrollo de un inmunoensayo. Se 

empleará el antígeno prostático específico (PSA) como biomarcador modelo (cáncer de 

próstata). Previamente al desarrollo del inmunoensayo será necesario bioconjugar los QDs 

sintetizados a un anticuerpo (Ab). Para estudiar la calidad del conjugado QD-Ab obtenido 

será necesaria una caracterización del bioconjugado. Por otra parte, con el fin de evaluar el 

comportamiento de los QDs dopados en medios biológicos, se compararán las prestaciones 

de estos QDs fosforescentes frente a los fluorescentes convencionales. Finalmente se 

evaluará el uso de los Mn2+-ZnS QDs recubiertos con ácido dihidrolipoico como marcadores 

fosforescentes para la determinación de PSA.  

3. Desarrollo de un inmunoensayo FRET asistido por micropartículas empleando lantánidos y 

detección por tiempo resuelto.  

Como se introdujo en la presente memoria, las aplicaciones basadas en TR-FRET (time- 

resolved Förster resonance energy transfer) son muy prometedoras para la detección de 
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biomarcadores de enfermedades debido a su sencillez, rapidez y capacidad de análisis 

simultáneo de varias proteínas. Sin embargo, su sensibilidad en bioensayos puede estar 

limitada cuando se utiliza el típico formato homogéneo, debido a interferencias espectrales 

del exceso de reactivos. Para superar esta limitación, se estudiará la posibilidad de utilizar 

micropartículas de latex o con propiedades magnéticas como soportes sólidos para 

aumentar la sensibilidad de los inmunoensayos TR-FRET. De esta manera se pretende 

desarrollar un formato de ensayo heterogéneo y emplear estrategias de preconcentración de 

la proteína de interés. Como marcas fotoluminiscentes se usarán pares FRET lantánido-

proteína fluorescente para su aplicación en la detección de PSA en matrices de suero. 

4. Desarrollo de una plataforma genérica basada en quantum dots de CdSe/ZnS como marcas 

en inmunoensayos para la cuantificación absoluta y amplificada de proteínas mediante detección por 

ICP-MS. 

Este objetivo abordará el desarrollo de una plataforma genérica, basada en el uso de QDs 

de CdSe/ZnS funcionalizados con estreptavidina (SAv), para la cuantificación de proteínas 

mediante inmunoensayos con detección elemental por ICP-MS de las NPs inorgánicas que 

se emplean como marcas. La presencia de la SAv en la superficie de los QDs permitirá su 

unión específica a un anticuerpo secundario biotinilado empleado en el desarrollo de la 

plataforma genérica. Con este tipo de marcaje se intentará determinar virtualmente 

cualquier proteína con tan solo cambiar el anticuerpo primario de reconocimiento 

específico, evitando la necesidad de optimizar el procedimiento de bioconjugación QD-Ab 

para cada analito a cuantificar. Además, se persigue alcanzar unos bajos límites de detección 

ya que se emplearán, como marcas de anticuerpos, QDs de composición metálica que 

constituyen una marca amplificada para la de detección por ICP-MS. 

5. Desarrollo de un inmunoensayo ultrasensible para la detección de PSA basado en el empleo 

de QDs actuando como catalizadores y semillas para la deposición de metales.  

Finalmente, se persigue el desarrollo de un inmunoensayo altamente sensible para PSA. 

Para ello se recurrirá a la combinación de dos estrategias de amplificación empleando 

nanomateriales: la capacidad de los nanomateriales para actuar como catalizadores para la 

reducción de metales y la amplificación de la señal analítica debido al número de átomos 

que componen al nanomaterial. Para ello, se estudiarán en primer lugar las propiedades 
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catalíticas de los QDs para la deposición de oro sobre su superficie. Con esto se pretende 

conseguir estructuras metálicas de mayor tamaño, lo que implica un mayor número de 

átomos que en los QDs originales. Este proceso de amplificación catalítico se llevará a cabo 

en la última etapa del inmunoensayo, de esta manera se pretenden alcanzar unos  límites de 

detección extremadamente bajos cuando se lleve a cabo la detección elemental por ICP-MS 

de las estructuras metálicas amplificadas.  
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As stated in the Introduction section of this Ph.D, one of the main challenges for 

biomarkers detection in biological samples, is the need to detect very low concentrations of 

these substances, which requires extremely sensitive bioanalytical methodologies. In this 

sense, immunological techniques are excellent candidates due to its sensitivity and 

selectivity. 

In this context, it is indisputable that photoluminescent labels play a very important 

role in bioanalysis. However, there are some important limitations to this detection method. 

Biological samples usually present autofluorescence, increasing the background signal and 

limiting the sensitivity and selectivity of the method. The use of photoluminescent labels 

that have long lifetimes combined with time-resolved detection allows to discriminate easily 

between the signal coming from the biological media (this emission decays after several 

nanoseconds), allowing to reach low limits of detection. 

On the other hand, the spectacular scientific development of nanotechnology during 

the last years has enabled the synthesis of multiple types of nanoparticles with new 

properties, functionalities and superior performance in numerous applications. In addition, 

the integration of nanomaterials into analytical systems has allowed the development of 

amplification strategies. That has a particular interest in solving the problem of the ultra-

sensitive detection of biomarkers in their enormous complexity. 

In this context, the general objective of this Ph.D is the development of high 

sensitivity nanobioanalytic strategies for disease biomarkers control. This general 

objective will be addressed through the following specific partial objectives: 

1.  Synthesis of manganese doped ZnS quantum dots (Mn2+-ZnS QDs) and their characterization by 

complementary analytical techniques. 

As mentioned above, doping with suitable metal atoms during the quantum dots synthesis 

process allows obtaining nanoparticles whose luminescent properties vary according to the 

nature of the selected doping atoms. In this Ph.D Thesis, the Mn2+ ion has been selected as 

a dopant of ZnS QDs to obtain a characteristic photoluminescence, presenting millisecond 

lifetimes. Different analytical techniques will be used for an appropriate, complementary 

and multiparametric characterization of the QDs. The combination of all the analytical 

information should allow the estimation of the number of nanoparticles present in a solution 
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(concentration in number of NPs) and nanoparticle-ligand stoichiometry. In addition, the 

influence of surface coating, L-cysteine or dihydrolipoic acid, on the photoluminescent 

properties of QDs will be studied. 

2. Development of an immunoassay for PSA detection using phosphorescent quantum dots as labels. 

In a second objective phosphorescent synthetized and characterized phosphorescent QDs 

will be evaluated as photoluminescent labels. Prostate specific antigen (PSA) will be selected 

as model biomarker (e.g. prostate cancer). Before the development of the immunoassay, it 

will be necessary to bioconjugate the synthesized QDs to an antibody. In this sense a 

characterization of the obtained bioconjugate will be necessary. On the other hand, in order 

to evaluate their behavior in biological media, the performance of phosphorescent QDs will 

be compared with the fluorescent ones. Finally, the use of dihydrolipoic acid coated Mn2+-

ZnS QDs as phosphorescent labels for the determination of PSA, as a model protein, will be 

evaluated. 

3. Development of a FRET immunoassay assisted by microparticles using lanthanides and time-

resolved detection. 

As was pointed in the Introduction section of this Ph.D Thesis, applications based on TR-

FRET (time resolved Förster resonance energy transfer) are very promising for biomarkers 

detection due to their simplicity, sensitivity and ability to detect several protein 

simultaneously. However, its sensitivity in its homogenous format may be limited due to 

spectral interferences of excess reagents. To overcome this limitation, the microparticles will 

be studied as a solid support to increase the sensitivity of TR-FRET immunoassays. In this 

way, a heterogeous immunoassay will be developed and sample preconcentration to 

increase sensitivity will be study. Lantanide-fluorescent protein FRET pairs will be used as 

labels to detect PSA in serum matrix. 

4. Development of a generic platform based on quantum dots of CdSe/ZnS as elemental labels in 

immunoassays for the absolute and amplified quantification of proteins by ICP-MS detection. 

This objective will address the feasibility of using a generic platform based on the use of 

streptavidin (SAv) functionalized CdSe/ZnS QDs, for the quantification of proteins by 

immunoassays with elemental detection. The presence of SAv would allow the specific 
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binding to the secondary antibody used  in the development of the generic platform. Thus, 

this type of labeling would allow the determination of virtually any protein by simply 

changing the primary antibody of specific recognition, avoiding the need to optimize each 

bioconjugation procedure for the development of immunoassays with ICP-MS detection. It 

is also intended to achieve low detection because metallic QDs, as antibody labels, are metal 

amplified labels for ICP-MS detection. 

5. Development of an ultrasensitive immunoassay for PSA detection based on QDs acting as catalysts 

and seeds for the deposition of metals. 

The final objective will be to develop a a highly sensitive PSA immunoassay. For that, the 

combination of two amplification strategies using nanomaterials will be studied: ability of 

nanomaterials to act as catalyst to reduce metals on their surface and the enhancement of 

the analytical signal due to the huge number of atoms present in the amplified structures. 

In order to do this, first QDs catalytic properties for gold deposition on their surface will be 

studied. This is intended to achieve a larger metal structure, which implies a greater number 

of atoms than in the original QDs. This catalytic process will be carried out in a final 

immunoassay step, to achieve extremely low detection limits is expected when the 

elemental detection of the amplified structures will be done by ICP-MS. 
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Capítulo 1. Síntesis y caracterización de quantum dots fosforescentes 

de ZnS dopados con manganeso y su aplicación para el desarrollo de 

inmunoensayos  

C.1.1. Introducción 

Como se ha descrito en la Introducción de la presente Memoria, en los últimos años 

ha tenido lugar un desarrollo espectacular en la síntesis de nuevas NPs con propiedades 

ópticas mejoradas y que presenten tiempos de vida en el orden de los milisegundos. De 

entre este tipo de NPs, la estrategia de dopaje de QDs con impurezas metálicas para obtener 

QDs con largos tiempos de vida resulta muy atractiva. Concretamente, los QDs dopados 

con Mn2+ han sido empleados con éxito para la detección sensible de moléculas pequeñas 

en muestras biológicas como suero, orina, etc. gracias a sus propiedades fosforescentes en 

combinación con las medidas de tiempo resuelto. 

Sin embargo, su aplicación en el análisis de biomarcadores proteicos y de 

biomoléculas de mayor peso molecular se limita a unos pocos ejemplos (ver Sección A.4.3.5). 

Las causas que pueden explicar que los QDs fosforescentes no hayan sido tan empleados 

para este fin pueden radicar en la falta de información sobre su estructura y propiedades y 

la dificultad de obtener su concentración en número de NP, parámetros muy importantes a 

la hora de desarrollar bioensayos de forma reproducible y controlada.  Otra razón es la 

dificultad de obtener NPs suficientemente estables en medios acuosos que permitan su 

funcionalización con biomoléculas específicas (p.ej. anticuerpos) de manera covalente y que 

estos bioconjugados mantengan sus propiedades durante todas las etapas del proceso 

analítico.  

En esta idea y considerando los objetivos generales 1 y 2 de la presente Tesis 

Doctoral, el objetivo concreto de este Capítulo 1 consiste en la síntesis y caracterización en 

profundidad de QDs de ZnS dopados con Mn2+ con gran estabilidad coloidal en medios 

acuosos para su posterior uso como marcas fosforescentes en inmunoensayos.  

Mediante la caracterización en profundidad se pretende estudiar el proceso de 

funcionalización con ligandos superficiales y desarrollar un método para conocer la 

concentración en número de NPs. Así mismo, con el fin de obtener una mayor estabilidad 
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coloidal y unas mejores propiedades fotoluminiscentes, se evaluará como ligando el ácido 

dihidrolipoico que es una molécula dos grupos tiol (-SH) como posibles puntos de anclaje a 

la superficie del QD.   

Para el desarrollo del inmunoensayo será necesario una previa funcionalización de 

los QDs sintetizados previamente con un elemento de reconocimiento específico como es 

un anticuerpo. En este caso se empleará un anticuerpo secundario marcado con los QDs 

fosforescentes que reconocerá a un anticuerpo específico del antígeno prostático específico, 

que es el que se ha escogido como analito modelo por ser un conocido biomarcador de 

cáncer de próstata.  

En la práctica, esta investigación se llevó a cabo a través de las siguientes etapas 

sucesivas.  

1. Síntesis de Mn2+-ZnS QDs recubiertos con L-cisteína y su posterior 

funcionalización con DHLA mediante un proceso de intercambio de ligandos.   

2. Caracterización de la morfología y de los recubrimientos superficiales de los QDs 

sintetizados utilizando diferentes técnicas complementarias. 

3. Estudio de la composición de los QDs sintetizados en términos de las fases 

cristalinas presentes y composición elemental empleando XRD e ICP-MS, respectivamente.  

4. Desarrollo de ecuaciones matemáticas para la estimación de concentración en 

número de NP y la densidad de ligandos superficiales empleando la información obtenida 

previamente gracias a las técnicas de caracterización  

5. Estudio comparativo de las características luminiscentes y estabilidad de los QDs 

con los distintos recubrimientos.   

6. Bioconjugación de los Mn2+-ZnS QDs recubiertos con DHLA a anticuerpos.  

7. Caracterización de los bioconjugados obtenidos mediante técnicas 

fotoluminiscentes e AF4-ICPMS.  

8. Desarrollo de un inmunoensayo para la detección de PSA empleando los 

bioconjugados Ab-QDs fosforescentes.  
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Todos y cada uno de los aspectos enumerados arriba han sido abordados en 

profundidad en las publicaciones:  

1. M. Garcia-Cortes, E. Sotelo-Gonzalez, M. Fernandez-Argüelles, J. Ruiz Encinar 

J.M. Costa-Fernández, A. Sanz-Medel. “Capping of Mn-doped ZnS Quantum Dots 

with DHLA for their stabilization in aqueous media: determination of nanoparticle 

number concentration and surface ligand density”. Langmuir (2017) DOI: 

10.1021/acs.langmuir.7b00409. 

2. M. Garcia-Cortes, M. Fernandez-Argüelles, J.M. Costa-Fernández, A. Sanz-

Medel. “Sensitive prostate specific antigen quantification using dihydrolipoic acid surface-

functionalized phosphorescent quantum dots”, (enviado a la revista Analytica Chimica 

Acta). 

En dichos artículos científicos se detallan no solo los métodos, los resultados y su 

discusión científica sino también, las conclusiones de este primer Capítulo de la Tesis (que 

se resumen en los puntos 1 y 2 recogidos en la sección de Conclusiones de la presente 

Memoria de Tesis Doctoral). 
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C.1.2. Artículo científico I 
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C.1.3. Artículo científico II 
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Capítulo 2. Desarrollo de un inmunoensayo TR-FRET 

asistido por micropartículas. 

C.2.1. Introducción  

Los ensayos TR-FRET presentan muchas ventajas como se comentó en la 

Introducción: sencillez ya que es homogéneo, capacidad multiplex empleado un donador y 

diferentes aceptores, eliminación de autofluorescencia y por tanto una gran sensibilidad, 

posibilidad de realizar medidas ratiométricas que compensentanto las fluctuaciones en las 

mediadas (fuente, detector). Por todo, su uso en muy importante en gran número de 

aplicaciones.   

Aunque este tipo de ensayos presentan una gran sensibilidad, esta aun está limitada 

por el solapamiento espectral del donador en el canal de detección del aceptor, todo ello 

debido al exceso de reactivos. Este solapamiento espectral no es crítico cuando pretenden 

detectar niveles normales o bajos de concentración. Sin embargo, cuando se quiere alcanzar 

una extremada sensibilidad, el solapamiento espectral puede ser un problema.  Por ello la 

posibilidad de incluir micropartículas como soporte sólido para eliminiar el exceso de 

reactivos resulta muy atractiva, además de que permitiría mejorar el límite de detección 

mediante la preconcentración de mayores volúmenes de muestra.   

En este Capítulo, se ha partido de un formato de ensayo comercial TR-FRET para 

PSA. Este immunoensayo emplea un complejo de Eu y la proteína fluorescente XL665 como 

aceptor. Sin embargo, en la presente Tesis Doctoral se ha empleado también un complejo 

macrotricíclico de Tb3+, que se comercializa con el nombre Lumi4-Tb ya que este complejo 

presenta un alto coeficiente de extinción molar, además de un elevado rendimiento 

cuántico. Estas propiedades frente al complejo de Tb podrían en principio permitir alcanzar 

menores límites de detección. Por ello, se pretende sustituir el complejo de Eu de este ensayo 

por el complejo de terbio altamente luminiscente, además de la introducción de 

micropartículas en el desarrollo del mismo.  

Por otro lado, dado que los QDs ofrecen una serie de ventajas como aceptores, mayor 

rendimiento cuántico, coeficiente de absortividad molar, fotoestabilidad y bandas de 
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emisión más estrechas, se pretende finalmente sustituir el colorante por QDs fluorescentes 

como aceptores.  

Por tanto, el objetivo principal del Capítulo 2 ha sido el desarrollo de un 

inmunonesayo de gran sensibilidad para la detección de PSA en muestras de suero 

mediante el uso de micropartículas como soporte sólido del inmunonesayo y empleando 

TR-FRET. 

En la práctica, esta investigación se llevó a cabo a través de las siguientes etapas 

sucesivas: 

1. Bioconjugación de las micropartículas y el complejo Lumi4-Tb a los anticuerpos 

específicos para PSA.  

2. Caracterización espectroscópica de las micropartículas, Lumi4-Tb y sus 

bioconjugados.  

3. Desarrollo del inmunonesayo para TR-FRET para PSA en suero asistido por 

micropartículas y comparación con el inmunoensayo comercial.  

4. Estudio de los procesos FRET del inmunoensayo mediante medidas de los tiempos 

de vida.  

5. Posibilidad de disminuir los límites de detección del inmunoensayo desarrollado 

mediante la preconcentración de la muestra.  

6. Modificación  del inmunoensayo empleando QDs como aceptores. 

Todos y cada uno de los aspectos enumerados arriba han sido abordados en 

profundidad en el Informe titulado “Microbead-assisted TR-FRET immunoassays for ultra-

high sensitivity diagnostics”  

En dicho Informe se detallan no solo los métodos, los resultados y su discusión 

científica sino también, las conclusiones de este segundo Capítulo de la Tesis (que se 

resumen en el punto 3 recogido en la sección de Conclusiones de la presente Memoria de 

Tesis Doctoral). 
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C.2.2. Informe “Microbead-assisted TR-FRET for ultra-high sensitivity diagnostics” 
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Capítulo 3. Desarrollo de un inmunoensayo genérico basado 

para la detección elemental amplificada por ICP-MS 

C.3.1. Introducción  

Como vimos en la Introducción, la cuantificación ultrasensible de biomarcadores de 

enfermedades constituye un gran reto analítico. Además, se han revisado las diferentes 

estrategias de amplificación mediante el uso de NMs que se han desarrollado para obtener 

esa gran sensibilidad.  

De entre ellas, una vía muy prometedora es el poder de amplificación de la señal 

elemental cuando se emplean NPs como marcas. El gran número de átomos metálicos por 

NP (e.g. un QD puede contener aproximadamente 120 átomos de Cd) ofrece una vía de 

enorme potencial para amplificar la señal en la detección final de los bioconjugados NM-

biomolécula de reconocimiento.  

Como técnica de detección se ha elegido el ICP-MS ya que presenta una gran 

sensibilidad para la detección de metales, capacidad multielemental e isotópica y además  

la señal obtenida es virtualmente independiente de la especie química y de la matriz en la 

que se encuentre. Todo esto, posibilita una cuantificación muy sensible y fiable de las 

proteínas de interés.  

Como se mencionó también en el Capítulo 1, para emplear NPs como marcas con 

fines cuantitativos es necesario conocer y controlar su composición elemental y los procesos 

de solubilización y funcionalización. Además, como se detalló con anterioridad (epígrafe 

A.3.2.3), existe una gran cantidad de métodos para conjugar una biomolécula a un NM.  En 

este capítulo, se ha optado por emplear el sistema biotina-estreptavidina debido a la 

flexibilidad que aporta en los análisis junto a la posibilidad de controlar la estequiometría 

de la bioconjugación QD-anticuerpo de una manera relativamente reproducible.   

Por otro lado, el control de la bioconjugación entre NPs y biomoléculas entraña una 

gran dificultad y sería recomendable introducir herramientas genéricas basadas en una 

misma reacción de bioconjugación para la determinación de cualquier proteína, evitando 

así la optimización de cada reacción de funcionalización de NP con cada proteína concreta 

(cada analito).  
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Por todas las razones ya expuestas los QDs pueden llegar a aportar propiedades muy 

ventajosas como reactivos de marcaje elemental en la detección final por ICP-MS. Además 

existe la posibilidad de emplear su intensa señal de fluorescencia de manera 

complementaria para el control crítico de la calidad del estado de las NPs.  

Por todo lo anterior, el objetivo principal de este Capítulo 3 consiste en investigar las 

posibilidades de desarrollar una plataforma genérica (basada en QDs como marcas 

elementales en inmunoensayos) para la cuantificación absoluta, robusta y sensible de 

proteínas utilizando los inmunoensayos para el reconocimiento de la biomolécula (proteína) 

y el ICP-MS para la detección elemental amplificada.   

En la práctica, esta investigación se llevó a cabo a través de las siguientes etapas 

sucesivas: 

1. Conjugación de QDs de CdSe/ZnS QDs funcionalizados con estreptavidina a un 

anticuerpo secundario biotinilado. 

2. Caracterización tanto de los QDs como de los bioconjugados obtenidos mediante 

técnicas complementarias. 

3. Desarrollo de un inmunoensayo sándwich para la determinación de transferrina 

como proteína modelo empleando el bioconjugado QDs-SAv-b-Ab y detección 

por ICP-MS. Se realizon inmunonensayos ELISA convencionales paralelos para 

comparar los parámetros analíticos del método desarrollado. 

4. Aplicación de la plataforma genérica a la detección multiparamétrica de cinco 

proteínas diferentes (Tf, C3, APOA4, APOA1 y TTR) en muestras de suero.  

 

El artículo titulado: “Sensitive targeted multiple protein cuantification base on elemental 

detection of QDs” y publicado en la revista Analytica Chimica Acta (ACA, 879 (2015) 77-84), 

contempla el trabajo realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones de los estudios 

desarrollados en este tercer Capítulo de la Tesis (que se resumen en el punto 4 recogido en 

la sección de Conclusiones de la presente Memoria de Tesis Doctoral). 
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C.3.2. Artículo científico III 
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Capítulo 4. Desarrollo de un inmunoensayo altamente 

sensible empleando amplificación catalítica y detección por 

ICP-MS 

C.4.1. Introducción  

La proteína PSA ha sido tradicionalmente empleada como biomarcador para cáncer 

de próstata (ref), como su nombre indica. Además se emplea para controlar la recurrencia 

de este cáncer cuando se llevan a cabo prostatectomías radicales, siendo en este caso la 

concentración de PSA a detectar mucho menor ya que se ha eliminado la principal fuente 

de producción de la proteína1. Sin embargo, estudios recientes indican que la PSA no es 

producida exclusivamente por hombres sino también por mujeres pero a niveles de 

concentración mucho menores (1 pg mL-1)2. Así, se ha encontrado que niveles anormales de 

PSA podrían estar relacionados con enfermedades como el cáncer de mama y problemas de 

fertilidad3. Además de que en casos de dopaje mujeres se pueden encontrar niveles de PSA 

anormalmente elevados. 

El descubrimiento de que la PSA no se produce exclusivamente en el hombre ha 

venido de la mano del desarrollo de métodos de análisis de mayor sensibilidad para el 

control de biomarcadores. Este hecho pone de manifiesto que son necesarios métodos 

extremadamente sensibles para estudiar estos biomarcadores, y más concretamente en el 

caso de la proteína PSA.  

Como se ha descrito en la Introducción de la presente Memoria, las estrategias de 

amplificación de la señal analítica mediante el empleo de nanomateriales constituyen una 

                                                      
[1] L.J. Sokoll, Z. Zhang, D.W. Chan, A.C. Reese, T.J. Bivalacqua, A.W. Partin, et al., Do Ultrasensitive 
Prostate Specific Antigen Measurements Have a Role in Predicting Long-Term Biochemical 
Recurrence-Free Survival in Men after Radical Prostatectomy?, J. Urol. 195 (2016) 330–336.  

[2] E.P. Diamandis, E. Eklund, C. Muytjens, C. Fiala, S. Wheeler, G. Nikolenko, et al., Effect of age on 
serum prostate-specific antigen in women, Clin. Chem. Lab. Med. 0 (2017) 19–20.  

[3] E.P. Diamandis, F.Z. Stanczyk, S. Wheeler, A. Mathew, M. Stengelin, G. Nikolenko, et al., Serum 
complexed and free prostate-specific antigen (PSA) for the diagnosis of the polycystic ovarian 
syndrome (PCOS), Clin. Chem. Lab. Med. 0 (2017) 1–9.  
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nueva y poderosa herramienta analítica para la detección ultrasensible de biomarcadores de 

enfermedades.  

Concretamente, entre estas estrategias de amplificación, la reducción y deposición 

catalítica de oro o plata sobre la superficie de Au NPs ha demostrado ser muy ventajosa ya 

que combina las ventajas de emplear una marca inicialmente pequeña y la sensibilidad de 

la posterior detección de la marca amplificada. En este sentido, las propiedades catalíticas 

de los QDs no han sido prácticamente estudiadas y podrían ser de gran interés analítico.  

Por otro lado, en el Capítulo 2 se ha demostrado que la detección de NPs de 

composición metálica mediante ICP-MS ofrece ventajas analíticas frente a la detección 

espectrofotométrica como son su gran sensibilidad y señal virtualmente independiente de 

la matriz. Por ello, si se combina la amplificación catalítica con la detección por ICP-MS se 

podrían alcanzar unos límites de detección más bajos que los obtenidos empleando la 

detección de Cd para los QDs.  

Por todo lo expuesto, el objetivo concreto de este último Capítulo consiste en el 

desarrollo de un inmunoensayo altamente sensible para la detección de PSA mediante la 

deposición catalítica de oro sobre los Mn2+-ZnS QDs empleados como marcas y la posterior 

detección elemental de las estructuras amplificadas mediante ICP-MS. 

En la práctica, esta investigación se llevó a cabo a través de las siguientes etapas 

sucesivas: 

- Estudio de los procesos de reducción y deposición catalítica de metales nobles a 

partir de sus sales sobre la superficie de Mn2+-ZnS QDs mediante espectroscopía 

UV-vis y microscopía electrónica. Para lo que se tendrá en cuenta tanto la 

concentración de QDs en el proceso como la concentración de sales y reductor 

añadida.  

- Diseño del inmunoensayo para PSA empleando Mn2+-ZnS QDs como marcas de 

un anticuerpo secundario para la detección de un anticuerpo específico de PSA, de 

forma análoga al desarrollado en el Capítulo 1. 

- Confirmación mediante microscopía confocal de que la señal proporcionada por el 

proceso de amplificación es directamente proporcional a la cantidad de PSA 

presente en la muestra. 
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- Detección de las estructuras amplificadas empleando ICP-MS y cálculo de los 

parámetros analíticos del ensayo. 

- Aplicación final del inmunensayo desarrollado al análisis de PSA en muestras de 

suero humano. 

Todos y cada uno de los aspectos enumerados arriba han sido abordados en 

profundidad en la publicación:  

1. M. Garcia-Cortes, J. Ruiz Encinar, J.M. Costa-Fernández, A. Sanz-Medel. 

“Highly sensitive nanoparticle-based immunoassays with elemental detection: Application to 

Prostate-Specific Antigen quantification”. Biosensors and Bioelectronics (2016) 85, 128-134. 

En dicho artículo científico se detallan no solo los métodos, los resultados y su 

discusión científica sino también, las conclusiones de este cuarto Capítulo de la Tesis (que 

se resumen en el punto 5 de la sección de Conclusiones de la presente Memoria de Tesis 

Doctoral). 
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C.4.2. Artículo científico IV 
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El trabajo científico desarrollado en esta Tesis Doctoral ha sido publicado en revistas 

científicas internacionales tanto en el campo específico de la Química Analítica, como de la 

Ciencia de materiales multidisciplinar. Todas las publicaciones derivadas de esta Tesis 

Doctoral se encuentran en revistas internacionales indexadas en el JCR (Journal Citation 

Report), y dentro del primer cuartil de su categoría. En la tabla siguiente se muestran los 

datos de índice de impacto (IF) y la posición según la categoría de las revistas en las que se 

pueden encontrar las publicaciones presentadas: 

 

1. M. Garcia-Cortes, M. Fernandez-Argüelles, J.M. Costa-
Fernández, A. Sanz-Medel. “Sensitive prostate specific antigen 
quantification using dihydrolipoic acid surface-functionalized 
phosphorescent quantum dots”, (enviado a la revista Analytica 
Chimica Acta) 

 

JCR (2016) 
IF: 4.95 

(7/76) Q1 
Química Analítica 

2. M. Garcia-Cortes, E. Sotelo-Gonzalez, M. Fernandez-
Argüelles, J. Ruiz Encinar J.M. Costa-Fernández, A. Sanz-
Medel. “Capping of Mn-doped ZnS Quantum Dots with DHLA 
for their stabilization in aqueous media: determination of 
nanoparticle number concentration and surface ligand density”. 
Langmuir (2017) DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b00409. 

JCR (2016) 
IF: 3.83 

(53/275) Q1 
Ciencia de materiales, 

multidisciplinar 

3. M. Garcia-Cortes, J. Ruiz Encinar, J.M. Costa-Fernández, A. 
Sanz-Medel. “Highly sensitive nanoparticle-based immunoassays 
with elemental detection: Application to Prostate-Specific Antigen 
quantification”. Biosensors and Bioelectronics (2016) 85, 128-
134 

JCR (2016) 
IF: 7.78 

(2/76) Q1 
Química Analítica 

4. A.R. Montoro Bustos, M. Garcia-Cortes, H. González-Iglesias, 
J. Ruiz Encinar,  J.M. Costa-Fernández, M. Coca-Prados, A. 
Sanz-Medel. “Sensitive targeted multiple protein quantification 
based on elemental detection of Quantum Dots”. Analytica 
Chimica Acta. (2015) 879, 77-84. 

JCR (2015) 
IF: 4.71 

(8/75) Q1 
Química Analítica 
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Las principales conclusiones que se pueden extraer de los resultados del trabajo 

llevado a cabo durante la realización de esta Tesis Doctoral se han resumido en los cinco 

puntos siguientes:  

1. Se ha llevado a cabo la síntesis de quantum dots de sulfuro de zinc dopados 

con manganeso (Mn2+-ZnS QDs) recubiertos con L-cisteína. Estos se han sometido 

posteriormente a un proceso de intercambio de ligandos empleando ácido dihidrolipoico 

(DHLA). El proceso de dopaje de los QDs de ZnS con manganeso provocó que estas 

nanopartículas presenten una emisión fotoluminiscente intensa con largos tiempos de vida 

típica de la fosforescenia. La información obtenida tras el análisis de los QDs empleando 

métodos elementales, moleculares y de análisis estructural permitió un control analítico en 

profundidad de la síntesis y la modificación del recubrimiento superficial de los Mn2+-ZnS 

QDs. La combinación del análisis elemental de las nanopartículas por ICP-MS con la 

información estructural proporcionada por XRD permitió desarrollar un método sencillo 

para determinar la concentración en número de nanopartícula. Adicionalmente, se ha 

puesto a punto un método analítico basado en el acoplamiento on-line de un sistema de 

separación AF4 a un detector elemental ICP-MS que ha permitido estimar la densidad de 

ligandos superficial de los QDs a través de medidas de relaciones molares de los elementos 

que constituyen el núcleo de las nanopartículas y el ligando superficial. Ambos son 

parámetros clave en la caracterización de nanopartículas coloidales y difícilmente 

estimables mediante otras técnicas.  

Finalmente, se ha demostrado que la modificación de la superficie de los Mn2+-ZnS 

QDs con un ligando bidentado como el DHLA, mejora su estabilidad y sus propiedades 

fotoluminiscentes. Todos estos estudios permitieron obtener información sobre la 

naturaleza de los QDs de gran importancia para el desarrollo del posterior inmunoensayo.   

2. Los Mn2+-ZnS QDs fosforescentes con recubrimiento superficial de DHLA se 

bioconjugaron a anticuerpos secundarios de forma efectiva y sencilla empleando 

carbodiimida. El análisis mediante AF4-ICP-MS de los bioconjugados obtenidos permitió 

calcular la eficiencia de la bioconjugación de los QDs a los anticuerpos, obteniendo un alto 

rendimiento de la reacción (70%) y un elevado grado de pureza.  
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Se ha demostrado que mediante el empleo de los QDs fosforescentes sintetizados 

como especies luminiscentes indicadoras se pueden eliminar completamente los fondos 

debido a la autofluorescencia de las matrices complejas como el suero. Además, la detección 

fosforescente permitió desarrollar un inmunoensayo altamente sensible para PSA 

obteniendo un límite de detección de 17 pg mL-1, evitando la señal de fondo del soporte 

sólido empleado (microplacas). Finalmente el inmunoensayo desarrollado se aplicó 

satisfactoriamente al análisis de PSA en medio de cultivo celular producido por células 

tumorales de próstata LNCaP. 

3. Se han estudiado los inmunoensayos FRET asistidos por micropartículas 

basados en la transferencia de energía de pares lantánido-colorante fluorescente y posterior 

medida por tiempo resuelto para la detección de PSA.  

Se ha demostrado que el formato heterogéneo de inmunoensayo desarrollado 

empleando micropartículas mejora significativamente los límites de detección de los 

inmunoensayos homogéneos convencionales que emplean el par FRET Tb-XL665, debido a 

la eliminación del exceso de reactivos. Además, gracias al empleo de micropartículas ha sido 

posible aumentar la sensibilidad del ensayo empleando un volumen de muestra mayor sin 

necesidad de ningún cambio en el sistema desarrollado, alcanzando un límite de detección 

de 15 pg mL-1 de PSA. 

4. El marcaje de anticuerpos con CdSe/ZnS QDs unido a la detección de las 

NPs por ICP-MS se demostró ser una estrategia de amplificación para la señal analítica. 

Dicha estrategia se ensayó con éxito en el diseño de un inmunoensayo para la determinación 

de transferrina.  La detección de los QDs empleados como marcas en el inmunoensayo 

mediante ICP-MS proporcionó un límite de detección un orden de magnitud menor (180 pg 

mL-1 de proteína) que la detección espectrofotométrica convencional. La detección por ICP-

MS permitió además asegurar un control cuantitativo de las diversas etapas de 

inmunoensayo a través de la realización de los balances de masa apropiados. Sin embargo, 

la precisión asociada al inmunoensayo (10-15% RSD) estuvo limitada por los elevados 

niveles de Cd presente en blancos procedimentales.  

Se ha desarrollado una plataforma genérica para la cuantificación multiparamétrica 

de proteínas, haciendo uso de la amplificación de la señal analítica que proporcionan los 
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QDs y la detección por ICP-MS. Esta estrategia se ha basado en el marcaje de anticuerpos 

secundarios con las nanopartículas metálicas y ha sido validada, mediante inmunoensayos 

ELISA, para la cuantificación multiparamétrica de cinco proteínas de diferentes 

características en muestras de suero.  

5. Se ha estudiado el proceso de la deposición catalítica de metales nobles sobre 

la superficie de Mn2+-ZnS QDs. Se ha demostrado que es posible obtener estructuras 

metálicas de gran tamaño mediante este proceso y que el nivel de amplificación depende de 

parámetros experimentales como la concentración de QDs y sal de oro empleada.  

El enorme incremento del número de átomos debido al proceso amplificación de los 

QDs utilizados como marcas de los anticuerpos en la última etapa del inmunoensayo, 

seguido de la detección específica de Au por ICP-MS, permitió el desarrollo de un 

inmunoensayo extremadamente sensible para la detección de PSA (concentraciones por 

debajo de fg mL-1) y con un amplio intervalo dinámico de respuesta. 
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The main conclusions that can be extracted from the results of this Ph.D Thesis have 

been summarized in the following five points: 

1. The synthesis of L-cysteine coated manganese doped zinc sulfide quantum 

dots (Mn2+-ZnS QDs) was carried out and QDs were further functionalized with 

dihydrolipoic acid (DHLA) by a ligand exchange process. The information obtained 

through elemental, molecular and structural analysis methods allowed an in-depth 

analytical control of the synthesis and modification of the surface coating of Mn2 +-ZnS QDs. 

The combination of the elemental analysis of the nanoparticles by ICP-MS with the 

structural information provided by XRD allowed to develop a simple method to determine 

the nanoparticle number concentration. Additionally, the molar ratios obtained using AF4 

coupled on-line to ICP-MS allowed to compute the surface ligand density. 

It has been proved that the modification of the Mn2+-ZnS QDs surface with a 

bidentate ligand (DHLA) improves its stability and its photoluminescent properties. All 

these studies were of great importance for the development of the subsequent 

immunoassay. 

2. DHLA-coated Mn2+-ZnS QDs have been effectively and simply 

bioconjugated to secondary antibodies using EDC/NHS. The analysis of the biconjugate by 

AF4-ICP-MS allowed to calculate the bioconjugation efficiency, obtaining a high yield of the 

reaction (70%). 

It has been shown that by using the synthesized phosphorescent QDs the 

autofluorescence of complex matrices such as serum can be completely removed. In 

addition, phosphorescent detection allowed the development of a sensitive immunoassay 

for PSA determination, achieving a limit of detection of 17 pg mL-1 and also avoiding the 

background signal of the solid support used (microplates). Finally, the immunoassay was 

successfully applied to PSA analysis in cell culture medium produced by LNCaP prostate 

cancer cells. 

3. Microbead-assisted FRET immunoassays based on lanthanide-fluorescent 

dye energy transfer and subsequent time-resolved measurement for PSA detection have 

been studied. 
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The heterogeneous format assisted by microparticles has improved the limits of 

detection of the homogeneous immunoassays employing the Tb-to-XL665 FRET pair, due 

to the elimination of excess reagents. In addition, microbeads allowed to increase the 

sensitivity by using a larger sample volume without any changes in the developed system, 

reaching a detection limit of 15 pg mL-1. 

4. The potential of the elemental amplification by the QD labeling along with 

the high sensitivity of the ICP-MS detection, was demonstrated by the determination of 

transferrin. ICP-MS provided a detection limit of an order of magnitude lower (180 pg mL-

1 protein) than the standard spectrophotometric detection. ICP-MS detection allowed the 

quantitative control of the several immunoassay steps via appropriate mass balances. 

However, the precision associated with the immunoassay (10-15% RSD) turned out to be 

compromised by cadmiun levels of the procedural blancks. 

A generic platform for the multiparametric quantification of proteins has been 

developed, making use of the elemental amplification provided by the QDs and detection 

by ICP-MS. This strategy has been based on the labeling of secondary antibodies and has 

been validated by ELISA immunoassays for the multiparametric quantification of five 

proteins of different characteristics in serum samples. 

5. Finally, the catalytic deposition of metals on Mn2+-ZnS QDs surface has been 

studied. It has been proven that large metal structures can be obtained by this process and 

that depends on experimental parameters such as QDs and gold salt concentrations. 

The huge increase in the number of atoms due to amplification, followed by gold 

specific detection by ICP-MS, allowed the development of an extremely sensitive 

immunoassay for the PSA detection at very low concentration levels (below fg mL-1) with a 

wide dynamic range. 
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Los principales resultados obtenidos para cada uno de los estudios llevados a cabo 

durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral han sido detallados en la sección de 

Conclusiones de la presente Memoria. En esta sección se procurarán comparar de manera 

crítica los puntos comunes a los métodos bioanalíticos desarrollados, así como su potencial 

aplicación en el campo del análisis de biomarcadores. Además, se propondrán 

modificaciones, adaptaciones o diferentes estrategias para desarrollar nuevos métodos de 

análisis bioquímico.   

Dado que el objetivo general de la presente Tesis Doctoral era desarrollar métodos 

altamente sensibles para la detección de biomarcadores a niveles de concentración 

clínicamente relevantes, para ser consecuente con este objetivo, en primer lugar se 

compararán los límites de detección que se han alcanzado con los distintos métodos 

propuestos.  

En la Tabla F1 se muestran los límites de detección (LD) obtenidos para todos los 

métodos desarrollados.  Los límites de detección absolutos fueron calculados teniendo en 

cuenta los pesos moleculares de las proteínas analizadas (PSA MW: 33 kDa, Tf: MW 80 kDa) 

y los volúmenes de muestra empleados.  

Como puede observarse en la Tabla F1, los LD alcanzados para la determinación de 

proteínas para todos los métodos se encuentran en niveles de concentración 

cercanos/similares o por debajo de pM (10-12 M). En este punto, es preciso mencionar que 

los niveles de concentración normales de la mayoría de los biomarcadores proteicos actuales 

se encuentran en este intervalo de concentración1.   

Tabla F1. LDs alcanzados con los distintos métodos propuestos en la presente Tesis Doctoral 

Método Proteína LD (g mL-1) LD (M) LD absoluto (mol) 

Mn2+-ZnS QDs + TRPL PSA 1.7 x10-11 5 x10-13 5 x10-17 

Micropartículas
+ 

TR-FRET  

Sin 
preconcentración PSA 6.1 x10-11 2 x10-12 9 x10-17 

Con 
preconcentración PSA 1.5 x10-11 5 x10-13 1 x10-16 

CdSe/ZnS QDs+ ICP-MS Tf 1.8 x10-10 2 x10-12 2 x10-16 

Amplificación QDs con oro + ICP-MS PSA 2.6 x10-17 8 x10-19 8 x10-23  

                                                      
1 M. Polanski, N.L. Anderson. A list of candidate cancer biomarkers for targeted proteomics. Biomark. Insights. 1 (2007) 
1–48. 
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Hay que recordar que los métodos propuestos a lo largo de la Tesis son métodos 

inmunoquímicos y que la sensibilidad de los mismos no sólo depende del tipo de marca y 

del método de detección empleado, sino también de la afinidad y especificidad de los 

anticuerpos seleccionados. La contribución de este aspecto en los límites de detección 

obtenidos es difícil de evaluar, por lo que para comparar los métodos desarrollados sólo se 

tendrán en cuenta el tipo de marca y método de detección empleado.  

Así, si se comparan los métodos de detección que se han utilizado a lo largo del 

trabajo, medidas fotoluminiscentes resueltas en el tiempo o la detección elemental mediante 

ICP-MS (excluyendo la amplificación con oro), los límites de detección obtenidos son 

similares (5 x10-13 M cuando se emplean QDs fosforescentes, 2 x10-12 M en el caso de la TR-

FRET y 2 x10-12 M cuando se usa la señal de Cd de los QDs con ICP-MS). Aunque la 

amplificación elemental y posterior medida por ICP-MS a priori se esperaba que fuese la 

estrategia más sensible (debido a la gran amplificación de la señal analítica), los problemas 

derivados de los niveles naturales de cadmio en los reactivos han limitado los límites de 

detección que se pueden alcanzar. Alternativamente, se podrían emplear NPs de mayor 

tamaño (y por tanto con mayor número de átomos) o de otra composición elemental no tan 

abundante de forma natural (p.ej. oro) y de forma previsible se obtendrían mejores 

resultados. Sin embargo, la medida del cadmio presenta ventajas para el análisis 

multiplexado como se comentará posteriormente.  

Cuando se comparan las estrategias basadas en medidas de luminiscencia de tiempo 

resuelto, se observa que los QDs fosforescentes presenta unos límites de detección mejores 

que para los alcanzados para el par FRET Tb-XL665, a pesar de que el complejo de Tb 

empleado tiene unas propiedades fotoluminiscentes muy buenas y la eficiencia FRET es 

muy elevada. La sustitución de la proteína fluorescente XL665 por QDs fluorescentes como 

aceptores, probablemente mejoraría tanto los límites de detección como la capacidad de 

análisis multiplex, al presentar bandas de emisión más estrechas y mayores rendimientos 

cuánticos. Incluso, el empleo de QDs fosforescentes como donadores y QDs fluorescentes 

como aceptores podría ser de gran interés ya que se aprovecharían todas las ventajas: 

medidas de tiempo resuelto, nanomateriales para aumentar la sensibilidad y para el análisis 

multiplexado. 
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Entre los métodos desarrollados cabe destacar la amplificación metálica empleando 

los QDs como catalizadores para la reducción y deposición de oro. En este caso, confluyen 

dos estrategias de amplificación de la señal que han dado lugar a una metodología 

extremadamente sensible: el aumento de tamaño de partícula mediante la deposición 

catalítica de oro sobre la superficie de los QDs y el empleo de una técnica que es sensible al 

número de átomos como es el ICP-MS. En principio es un método de mayor complejidad 

porque requiere la amplificación de las NPs, posterior redisolución y la medida final por 

ICP-MS. Sin embargo, el empleo de QDs fosforescentes como semillas catalíticas permite 

utilizar la detección fosforescente como técnica de cribado y recurrir a amplificar con oro en 

aquellas ocasiones en que se considere necesario, sin tener que hacer ningún cambio en el 

inmunoensayo. Además, la amplificación que se consigue es de tal magnitud, que es posible 

la detección del oro o de las estructuras obtenidas por otras técnicas espectroscópicas 

alternativas.  

Con el ensayo FRET se ha demostrado que las micropartículas son un soporte sólido 

muy adecuado para mejorar los límites de detección relativos gracias a la sencilla 

eliminación del exceso de reactivos y a la posibilidad de preconcentración de mayores 

volúmenes de muestra. Además, el empleo de micropartículas permite acortar los tiempos 

de incubación y la automatización de los inmunoensayos. El uso de de micropartículas como 

soporte sólido seguramente mejoraría tanto los límites de detección, como los parámetros 

analíticos del resto de inmunoensayos desarrollados.   

Capacidad de análisis multiplexado de los métodos desarrollados 

Como se comentó en la Introducción de la presente Memoria, uno de los retos 

analíticos de los inmunoensayos, además de la ultrasensibilidad, es desarrollar métodos con 

los que se puedan analizar diferentes biomarcadores de forma simultánea (métodos de 

análisis multiplexado). Aunque no se ha podido estudiar este aspecto en la presente Tesis 

Doctoral, es necesario discutir la potencial capacidad de análisis multiplexado de los 

inmunoensayos desarrollados, así como las posibilidades de adaptación a ello.  

En primer lugar, algunos de los métodos propuestos pueden adquirir la capacidad 

multiplex incorporando mínimas variaciones. El ejemplo más cercano a este objetivo, es el 

caso de la detección elemental empleando CdSe/ZnS QDs y medida del Cd por ICP-MS. Sin 
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necesidad de realizar ningún cambio en el inmunoensayo, sería posible detectar distintas 

proteínas empleando QDs enriquecidos con un isótopo diferente de Cd para cada una de 

ellas. El marcaje elemental e isotópico y posterior medida por ICP-MS ha tenido un gran 

interés en los últimos años2, ya que es posible generar multitud de códigos por combinación 

de varios lantánidos o metales. Esto ha venido favorecido sobre todo por el desarrollo del 

citómetro de masas3. Por el contrario, en el caso de la amplificación basada en la deposición 

de oro sobre los QDs la capacidad multiplex está limitada, ya que sería muy difícil hacer 

una deposición metálica de forma específica sobre una nanopartícula. Esto implicaría 

controlar a la perfección la reactividad de las superficies. 

En el caso de los inmunoensayos fotoluminiscentes desarrollados, es posible realizar 

la detección multiplex empleando marcas (colorantes fluorescentes o QDs) con diferentes 

longitudes de onda de emisión, es decir, mediante resolución espectral. En el caso de los 

QDs dopados, como se comentó en la introducción, es posible obtener QDs fosforescentes 

con longitudes de emisión ligeramente diferentes. En el caso del FRET se podrían modificar 

los anticuerpos con diferentes colorantes o QDs de diferente longitud de onda de emisión.    

Recientemente se está explorando una vía muy prometedora basada en marcas con 

largos tiempos de vida y medidas con resolución temporal. Con esto es posible obtener una 

nueva dimensión de análisis, la temporal que además es compatible con la espectral. En el 

caso de los QDs fosforescentes se podría intentar modificar el proceso de dopaje 

(combinaciones de diferentes dopantes y sus relaciones o estructuras tipo core/shell) para 

modificar los tiempos de vida. Se ha demostrado que para el análisis de DNA y microRNA, 

es posible realizar el multiplex temporal mediante TR-FRET controlando las distancias del 

par donador-aceptor mediante espaciadores de diferente longitud4. Para los inmunoensayos 

controlar estas pequeñas variaciones en las distancias del par FRET es más complejo, pero 

sería una vía muy interesante a explorar.   

                                                      
2C. Giesen, L. Waentig, U. Panne, N. Jakubowski, History of inductively coupled plasma mass spectrometry-based 
immunoassays. Spectrochim. Acta Part B At. Spectrosc. 76 (2012) 27–39.  

3 Mass Cytometry: Technique for Real Time Single Cell Multitarget Immunoassay Based on Inductively Coupled Plasma 
Time-of-Flight Mass Spectrometry. Anal. Chem. 81 (2009) 6813–6822 

4 X. Qiu, J. Guo, Z. Jin, I.L. Medintz, N. Hildebrandt, Multiplexed Nucleic Acid Hybridization Assays Using 
Single-FRET-Pair Distance-Tuning, Small. (2017) 1–6 
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Relacionado con el multiplex temporal, sería interesante producir micropartículas 

con códigos temporales basados en nanopartículas con largos tiempos de vida. Esto 

aumentaría el número de proteínas que se pueden analizar, ya que actualmente el número 

está limitado por el solapamiento espectral de los colorantes empleados como códigos. 

Aunque en este sentido el empleo de QDs fluorescentes frente a los colorantes ha 

conseguido disminuir este problema.  

Automatización y calibración 

Es evidente que la detección por tiempo resuelto es, por un lado, más sencilla de 

llevar a cabo y por ello más fácil de automatizar, sobre todo cuando se recurre al empleo de 

micropartículas. En el caso de los inmunoensayos con medidas por espectrometría de masas 

elemental este es un proceso es más complejo debido a que se necesita una redisolución de 

la muestra antes de llevar a cabo la medida por ICP-MS. Sin embargo, considerando que la 

señal analítica medida por ICP-MS es independiente de la especie, sería posible realizar la 

cuantificación de la proteína sin necesidad de recurrir a una calibración con patrones 

específicos. En efecto, si se conociese la estequiometría NP-Ab, sería posible relacionar 

directamente el contenido elemental medido por ICP-MS con el número de NPs y por 

consiguiente con el número de Ab y así calcular la concentración de proteína en la muestra.    

Por otro lado, se propone como trabajo futuro el desarrollo de inmunoensayos 

homogéneos basados en la detección por sp-ICP-MS. La metodología sp-ICP-MS es una 

estrategia basada en la detección por ICP-MS para determinar, cuantificar y caracterizar 

nanopartículas. De forma sencilla permite detectar eventos de NPs (NPs individuales) en 

una muestra y a partir de ello obtener la distribución de tamaños y la concentración, de ahí 

que podría ser muy útil para el desarrollo de inmunoensayos homogéneos. Para ello, se 

seleccionarían dos tipos de NPs metálicas modificadas cada una con un anticuerpo 

específico de la proteína de interés. Al emplear dos tipos de NPs metálicas diferentes, un 

pulso con señales para ambos elementos o isótopos corresponderían al sándwich de 

proteína y sería distinguible de las señales individuales, con lo que no sería necesaria una 

separación previa del exceso de reactivos. Si además fuese posible controlar y determinar la 

estequiometría Ab-NP, no requeriría una calibración con patrones específicos y la 

concentración de proteína podría determinarse de forma rápida y sencilla con una sola 
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medida (incubación corta y medida directa). La detección multiplex podría realizarse por 

combinaciones de NPs de diferente elemento o isótopo.  

Inmunohistoquímica y estudios in vitro e in vivo 

Como se comentó en la Introducción de la presente Memoria, los métodos 

inmunohistoquímicos también son actualmente muy empleados para el control de 

biomarcadores y el diagnóstico clínico. La detección de marcas elementales por ICP-MS, 

tanto con amplificación catalítica como sin ella, podría adaptarse a este tipo de análisis 

empleando ablación láser (LA-ICP-MS). Además, con el ICP-MS es posible obtener más 

información de forma simultánea, ya que no sólo se podría visualizar el biomarcador 

específico, sino también obtener la distribución elemental en la muestra (p.ej. tejidos), lo cual 

constituye una valiosa información en numerosos estudios clínicos. Evidentemente la 

detección del oro amplificado supone una ventaja, ya que este elemento no se encuentra en 

tejidos de forma natural, además de proporcionar una mayor señal.    

En el caso de los estudios in vitro e in vivo las técnicas fotoluminiscentes son muy 

adecuadas y, como se comentó en la Introducción, las marcas con largos tiempos de vida 

ofrecen numerosas ventajas desde el punto de vista de sensibilidad y selectividad. En este 

sentido, los QDs fosforescentes que se han empleado en esta Tesis Doctoral se excitan en el 

UV. Esto compromete su empleo para el análisis in vitro o in vivo debido a la fototoxicidad. 

Sin embargo, la introducción de otros dopantes en el band-gap del semiconductor de ZnS, 

podría proporcionar niveles electrónicos intermedios para excitar a los QDs a longitudes de 

onda mayores. Alternativamente se podría recurrir a la microscopía multifotónica para 

excitar en la región NIR. Otro aspecto a tener en cuenta, es que las NPs dopadas con 

manganeso proporcionan contraste en MRI. Por tanto, diseñando una estrategia de dopaje 

adecuada, este tipo de QDs podría emplearse como agente de contraste multimodal 

(fosforescencia, MRI, CT, agentes para terapia fotodinámica), de tamaño muy reducido y 

además, en principio, de baja toxicidad.  
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Sugerencias para trabajos futuros 

Como se ha expuesto en la Discusión Integradora, todavía quedan interesantes y 

prometedoras líneas de trabajo para mejorar los métodos nanobioanalíticos para la 

detección de biomarcadores de enfermedades.  

A modo de resumen, a continuación se enumeran las sugerencias realizadas en la 

Discusión integradora para dar continuidad a los trabajos aquí presentados: 

o Estudios del proceso de co-dopaje de QDs para su empleo como agentes de 

contraste multimodales. 

o Desarrollo de un inmunoensayo multiplexado con detección elemental por ICP-

MS empleando QDs enriquecidos isotópicamente.  

o Desarrollo de un inmunoensayo homogéneo basado en el empleo de NPs 

metálicas como marcas y detección por sp-ICP-MS. 

o Sustitución del aceptor XL665 por QDs con diferentes longitudes de onda de 

emisión en el inmunoensayo TR-FRET asistido por micropartículas.  

o Desarrollo de inmunoensayo multiplexado espectral y temporal empleando 

micropartículas y/o TR-FRET.  
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The main results obtained for each of the studies carried out during the development 

of this Ph.D Thesis have been detailed in the Conclusions section. In this section we intend 

to critically compare common aspects of the new analytical methods developed, as well as 

their potential application in the field of biomarker analysis. In addition, modifications, 

adaptations or different strategies will be proposed to develop new methods for biochemical 

analysis.   

Taken into account that the main objective of this Ph.D Thesis was to develop highly 

sensitive methods for biomarker detection at clinically relevant concentration levels, to be 

consistent with this objective, firstly detection limits that have been reached with the 

methods proposed will be compared. 

Detection limits (DL) obtained for all the developed methods are shown in Table F1.  

The absolute detection limits were calculated taking into account the molecular weights of 

proteins tested (PSA MW: 33 kDa, Tf: MW 80 kDa) and the sample volumes used. 

As can be seen in Table F1, DL for the determination of proteins for all methods are 

in nearby/similar or below pM (10-12 M) concentration levels. At this point, it is necessary 

to mention that most of the normal protein biomarker concentration levels are in this 

concentration range5.   

Table F1. LDs for the developed methods in this Ph.D Thesis 

Method Protein DL (g mL-1) DL (M) Absolut DL (mol) 

Mn2+-ZnS QDs + TRPL PSA 1.7 x10-11 5 x10-13 5 x10-17 

Microparticles + 
TR-FRET  

With 
preconcentration PSA 6.1 x10-11 2 x10-12 9 x10-17 

Without 
preconcentration PSA 1.5 x10-11 5 x10-13 1 x10-16 

CdSe/ZnS QDs+ ICP-MS Tf 1.8 x10-10 2 x10-12 2 x10-16 

QDs gold amplification + ICP-MS PSA 2.6 x10-17 8 x10-19 8 x10-23  

 

 

                                                      
5 M. Polanski, N.L. Anderson. A list of candidate cancer biomarkers for targeted proteomics. Biomark. Insights. 1 (2007) 
1–48. 
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We must remember that the methods proposed along the Ph.D Thesis are 

immunochemical methods and in that case sensitivity not only depends on the type of label 

and the detection method used, but also depends on the affinity and specificity of the 

selected antibodies. The contribution of this aspect to the detection limits is difficult to 

evaluate, so to compare the methods developed only will be taken into account the type of 

label and the detection method used. 

Thus, comparing detection methods that have been used throughout the work, time-

resolved photoluminescent or elemental detection by ICP-MS (excluding the amplification 

with gold), the detection limits obtained are similar (5 x 10-13 M when phosphorescent QDs 

are used, 2 x 10-12 M in the case of the TR-FRET and 2 x 10-12 M using the QDs Cd signal in 

ICP-MS detection). Although elementary and subsequent amplification measured by ICP-

MS in principle was expected to be the most sensitive strategy (due to the high amplification 

of the analytical signal), the problems arising from natural levels of cadmium in the reagents 

have limited detection limits that can be achieved. Alternatively, if larger NPs were used 

(and therefore largest number of atoms) or NPs with other elemental composition less 

naturally abundant (e.g. gold), predictably, better results would be obtained. However, the 

detection of cadmium has advantages for multiplexed analysis as we will discuss it later. 

 If time-resolved luminescence-based strategies are compared, phosphorescent QDs 

presents limits of detection lower than to those achieved for the Tb-XL665 FRET pair, while 

the Tb complex presents a very good photoluminescent properties and FRET efficiency is 

very high. Replacement of the fluorescent protein XL665 by fluorescent QDs as acceptors 

probably will improve both, the limits of detection and the capability to multiplex analysis, 

due to the narrower emission bands and higher quantum yields. Even the use of QDs 

phosphorescent as donors and fluorescent QDs as acceptors could be of great interest 

because all the advantages would take advantage: time-resolved measurements, 

nanomaterials to increase sensitivity and for multiplexed analysis. 

The developed methods include metal amplification using the QDs as catalysts for 

reduction and deposition of gold. In this case, the combination of two signal amplification 

strategies have resulted in an extremely sensitive methodology: the increase in particle size 

using the catalytic deposition of gold on the surface of QDs and the use of a technique that 

is sensitive to the number of atoms, such as ICP-MS. In principle is a more complex method 
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because it requires the amplification of the NPs, a further dissolution process and final 

measurement by ICP-MS. However, because phosphorescent QDs are used as catalytic 

seeds, phosphorescent detection can be used as a screening technique and the amplification 

with only would be resorted on those occasions where is necessary, without having to make 

any changes in the immunoassay. In addition, the amplification achieved is of such 

magnitude, that it is possible to detect gold or the metal structures obtained by other 

alternative spectroscopic techniques. 

FRET experiments have shown that microparticles are a very suitable solid support 

to improve relative detection limits because the excess reagents can be easily removed and 

is possible to preconcentrate larger sample volume. In addition, the use of microparticles 

can shorten the incubation times and allows the automation of immunoassays. The use of 

microparticles as solid support surely would improve both detection limits and analytical 

parameters of the other immunoassays developed. 

Multiplexed capability of the developed methods  

As discussed in the Introduction, one of the analytical challenges of immunoassays, 

in addition to the ultrahigh sensitivity, is to develop methods capable of detecting several 

proteins simultaneously (multiplexed analysis methods). Although this aspect has not been  

studied in this Ph.D Thesis, it is necessary to discuss the potential capacity for multiplexed 

analysis of the immunoassays here developed, as well as the possibilities of adaptation to 

that. 

First, some of the proposed methods can acquire the multiplexed capability just 

incorporating minor variations. The example closest to this objective is the case of cadmium 

elemental detection of CdSe/ZnS QDs by ICP-MS. Without any changes in the 

immunoassay, it would be possible to detect different proteins using isotopically enriched 

QDs using a different Cd isotope for each protein. The elemental and isotopic labeling and 

subsequent measurement by ICP-MS has had a great interest in recent years, since it is 

possible to generate a multitude of codes by combination of several lanthanides or metals. 

This has been favored mostly by the development of the mass cytometer. Conversely, in the 

case of gold-based amplification of QDs, multiplex capacity is limited, because it would be 
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very difficult to perform the metal deposition on a specific nanoparticle. This would imply 

to perfectly control the surface reactivity of the NPs.  

In the case of developed photoluminescent immunoassays, it is possible to perform 

multiplexed detection using labels (fluorescent dyes or QDs) with different emission 

wavelengths, i.e., by spectral resolution. In the case of doped QDs, as discussed in the 

Introduction, it is possible to obtain phosphorescent QDs with slightly different emission 

wavelengths. For FRET assays antibodies can be modified with different dyes or QDs of 

different emission wavelength. 

Recently is being explored a very promising strategy based on labels with long 

photoluminescent lifetimes and further time-resolved detection. In that situation is possible 

to obtain a new dimension of analysis, i.e. temporal resolution, which is also compatible 

with the spectral one. Phosphorescent QDs lifetime could be tuned by modifying the doping 

process (combination of different dopants and co-dopant ratios or core/shell structures). It 

has shown that, for the analysis of DNA and microRNA, temporal multiplex assays can be 

developed by TR-FRET and controlling the donor-acceptor distances through spacers of 

different length. To control these small variations in the distances of the pair FRET in 

immunoassays is more complex, but it would be a very interesting way to explore. 

Related to the temporal multiplex analysis, it would be interesting to produce 

microparticles with temporal codes based on nanoparticles with longlife times. This would 

increase the number of proteins that can be analyzed, because this amount is currently 

limited by the spectral overlap of the dyes used as codes. However, in this sense the use of 

fluorescent QDs instead dyes has managed to reduce this problem. 

Automatization and calibration 

It is evident that by time-resolved detection is, on the one hand, easier to carry out 

inmunoassays and therefore easier to automate, especially by using microparticles as solid 

supports. In the case of immunoassays with elemental mass spectrometry detectión this is a 

more complex process because NPs have to be dissolved before performing the 

measurement by ICP-MS. However, considering that the analytic signal measured by ICP-

MS is independent of the species, it would be possible to perform the quantification of 
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protein without resorting a calibration with specific standards. Indeed, if the stoichiometry 

NP-Ab was known, it would be possible to directly relate the elemental content measured 

by ICP-MS with the number of NPs and therefore the number of Ab and thus calculate the 

concentration of protein in the sample.    

On the other hand, the development of homogeneous immunoassays based on 

detection by sp-ICP-MS is proposed as future work. The sp-ICP-MS methodology is a 

strategy based on the detection by ICP-MS to determine, quantify and characterize 

nanoparticles. Easily allows to detect events of NPs (individual NPs) in a sample and from 

that get the size distribution and concentration, hence it could be very useful for the 

development of homogeneous immunoassays. For that homogeneous sp-ICPMS 

immunoassay, two types of metal NPs could be modified each one with a specific antibody 

to the protein of interest. By employing two types of different metal NPs, a pulse signal for 

both elements or isotopes would correspond to the protein sandwich, and it would be 

distinguishable from the free NP-Ab conjugates individual signals, so a previous separation 

of the excess reagent would not be necessary. If it is also possible to control and determine 

the stoichiometry Ab-NP, would not require a calibration with specific standars and the 

protein concentration could be determined in a quick and easy way with a single 

measurement (direct measurement and short incubation). Multiplex detection could be 

made by combinations of the different element or isotopes in the NPs. 

Immunohistochemistry, in vitro and in vivo analysis  

As discussed in the Introduction of this report, the immunohistochemical methods 

are also currently very used to control biomarkers and in clinical diagnosis. Detection of 

metal labels by ICP-MS, both with catalytic amplification and without it, could be adapted 

to this type of analysis using laser ablation (LA-ICP-MS). With the ICP-MS is also possible 

to obtain more information simultaneously, since not only the specific biomarker is 

detected, but also to obtain the elemental distribution in the sample (e.g. tissue), which 

constitutes a valuable information in numerous clinical studies. The detection of the 

amplified gold obviously is an advantage, since this element is not naturally present in 

tissues, in addition to providing a greater signal.   
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In the case of in vitro and in vivo studies, photoluminescent techniques are very 

suitable and, as discussed in the Introduction, labels with long lifetimes offer numerous 

advantages from the point of view of sensitivity and selectivity. In this sense, 

phosphorescent QDs that have been used in this Ph.D Thesis need to be excited in the UV 

range. This compromises their use for in vitro or in vivo assays due to phototoxicity. 

However, the introduction of other doping agent in the band-gap of ZnS semiconductor, 

could provide intermediate electronic levels to excite the QDs using other wavelengths. 

Multiphoton microscopy could alternatively be used to excite them in the NIR region. 

Another aspect to take into account is that the manganese of doped NPs provides contrast 

in MRI. Therefore, designing an appropriate doping strategy, this type of QDs could be used 

as a multimodal contrast agent (phosphorescence, MRI, CT, agents for photodynamic 

therapy), with a very small in size and, in principle, of low toxicity. 
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Suggestions for future research  

As has been explained in this Critical discussion, there are still interesting and 

promising lines of work to improve nanobioanalytical methods for the detection of disease 

biomarkers.   

To sum up, the suggestions made in the Critical discussion that can continue the 

research lines presented in this Ph.D Thesis are the following: 

o To study the co-doping process of QDs for their use as multimodal contrast 

agents.  

o To develop a multiplexed immunoassay with elemental detection by ICP-MS 

using isotopically enriched QDs.   

o To developed a homogeneous immunoassay based on the use of metal NPs as 

labels and detection by sp-ICP-MS.  

o To substitute the acceptor XL665 by QDs with different emission wavelengths in 

the TR-FRET immunoassay assisted by microparticles.   

o To develop a spectral and temporal multiplexed immunoassay using 

microparticles and/or TR-FRET. 
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