
 

MÁSTER EN CIENCIAS ANALÍTICAS Y BIOANALÍTICAS 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster 

 

Empleo de medidores de glucosa comerciales (glucómetros) para la 

detección de ADN 

 

 

 

 

CLARA ABARDÍA SERRANO 

Oviedo, Julio 2019 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

A las personas que he descubierto, y que han hecho de Oviedo mi casa. 

A los de siempre, por enseñarme el significado de la palabra ‘hogar’ a pesar de la distancia.



 

 



 

 

 

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

 Sensores y Biosensores ................................................................................................ 1 

 Los ácidos nucleicos: características estructurales e implicaciones analíticas ........... 3 

 Pruebas de diagnóstico en el punto de atención ........................................................ 5 

 Glucómetro ................................................................................................................... 6 

1.4.1 Perspectiva histórica del glucómetro................................................................... 6 

1.4.2 Clasificación del glucómetro según el fundamento electroquímico ................... 7 

1.4.3 Innovación y aplicaciones del glucómetro ......................................................... 12 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 15 

3. EXPERIMENTAL .......................................................................................................... 16 

 Instrumentación ......................................................................................................... 16 

 Reactivos ..................................................................................................................... 17 

 Procedimientos ........................................................................................................... 19 

3.3.1 Modificación de las partículas magnéticas con la sonda de captura ................ 19 

3.3.2 Ensayo de hibridación sobre partículas magnéticas ......................................... 20 

3.3.3 Ensayo  de  hibridación  sobre  partículas  magnéticas  con  amplificación  

adicional. ............................................................................................................................. 21 

3.3.4 Método de Trinder ............................................................................................. 23 

3.3.5 Detección sobre electrodos serigrafiados de carbono ...................................... 24 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................................... 26 

 Puesta a punto del glucómetro .................................................................................. 27 

 Genoensayo empleando β-galactosidasa .................................................................. 29 

4.2.1 Optimización de las condiciones experimentales ............................................. 31 

4.2.2 Estudio de la respuesta del ensayo .................................................................... 35 

 Ensayo con fosfatasa alcalina ..................................................................................... 36 

4.3.1 Estudio de las condiciones de operación ........................................................... 36 

4.3.2 Estrategias de amplificación de la señal ............................................................ 39 

5. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 42 

6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 43 

 



 

 



INTRODUCCIÓN 

1 | P á g i n a  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 Sensores y Biosensores 

Un sensor químico se puede definir como un dispositivo capaz de efectuar la detección 

y/o cuantificación de una especie química basándose en el reconocimiento molecular o iónico 

de la misma, generando una señal analítica de manera reversible por contacto simple del 

dispositivo con la muestra. 

Este dispositivo presenta una estructura binaria (Figura 1) formada por: 

(a) Un elemento de reconocimiento o fase sensora donde se encuentra inmovilizado el 

receptor que reconoce al analito o a una sustancia relacionada con él y cuyo principal propósito 

es dotar al sensor de un alto grado de selectividad para la especie a detectar. 

(b) Un elemento de transducción o transductor que lleva a cabo la conversión de la 

energía química asociada a la interacción selectiva (idealmente específica) en energía eléctrica 

que alimenta un instrumento de lectura o registro de la magnitud medida. 

Figura 1. Esquema de un sensor químico 

Esta configuración de reconocimiento y transducción ha proporcionado grandes 

avances en el campo del análisis químico. 

Los biosensores son un tipo de sensores donde el receptor inmovilizado que 

interacciona con la especie de interés es de origen biológico (sustancia biológicamente activa o 

bioactiva). Por tanto, biosensor no hace referencia a un sensor de sustancias biológicas sino a 

uno que emplea un receptor biológico y además puede utilizarse en matrices biológicas o no 

biológicas. 
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Originalmente el elemento de reconocimiento biológico de un biosensor se aislaba de 

sistemas vivos (células, microorganismos, tejidos…); pero con el tiempo surgieron nuevos 

receptores sintéticos (polímeros molecularmente impresos o MIPs, ADN, aptámeros…) que 

permitieron ampliar enormemente la variedad de sustancias que es posible detectar. 

Son numerosas las clasificaciones realizadas de los biosensores y éstas se fundamentan 

en criterios muy diversos1 (sustancia bioactiva, transductor, tipo de información que 

proporcionan, esquema de operación, etc.). En 2001 la Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada (IUPAC) publicó una serie de recomendaciones referidas a la definición, clasificación y 

nomenclatura relacionadas con los biosensores2. En ellas se indica que los biosensores se 

pueden clasificar atendiendo al mecanismo biológico que confiere la especificidad, al modo de 

transducción de la señal o, alternativamente una combinación de los dos. 

Atendiendo a la naturaleza del transductor se puede hablar de sensores ópticos, 

térmicos, piezoeléctricos (sensibles a la masa) y electroquímicos.  

En los últimos años los biosensores electroquímicos han crecido considerablemente en 

importancia debido a que combinan la especificidad de los sistemas biológicos con las ventajas 

de los transductores electroquímicos. Así a diferencia de los sensores ópticos, pueden operar en 

medios turbios, presentan una sensibilidad instrumental comparable a los anteriores, el 

equipamiento es simple y barato respecto a otras técnicas analíticas, su respuesta es más rápida, 

la señal obtenida es eléctrica por lo que la transducción es más sencilla, las medidas realizadas 

son de naturaleza interfacial permitiendo trabajar con volúmenes pequeños de muestra y son 

compatibles con los procesos de miniaturización y automatización. 

Dependiendo de la propiedad electroquímica medida por el sistema de detección, los 

biosensores electroquímicos se pueden dividir en biosensores amperométricos, 

potenciométricos, conductimétricos y de efecto campo. Comparados con los tres anteriores los 

biosensores amperométricos resultan más interesantes debido a su mayor sensibilidad y amplio 

rango lineal3 lo que se refleja en un mayor número de publicaciones científicas y de aplicaciones 

comerciales. 

Atendiendo al mecanismo biológico que confiere la especificidad es posible distinguir 

entre biosensores catalíticos y biosensores de afinidad. Los biosensores catalíticos utilizan 

enzimas como elementos de reconocimiento. Entre los biosensores de afinidad se encuentran 

los inmunosenores, los genosensores y los aptasensores4. 
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Los genosensores son un grupo dentro de los biosensores, donde el elemento de 

reconocimiento molecular o receptor es una sonda de ADN y el evento de reconocimiento que 

tiene lugar es la reacción de hibridación entre hebras de ADN complementarias. Se habla de 

genoensayo cuando la sonda de ADN no está directamente inmovilizada sobre el elemento de 

transducción, por ejemplo partículas magnéticas, como en el presente trabajo. 

Respecto a las partículas magnéticas, estas constituyen una de las estrategias más 

prometedoras en bioanálisis y bioseparación5,6. Estas partículas pueden estar modificadas con 

diferentes grupos funcionales (carboxilo, tosilo) o directamente con biomoléculas como 

estreptavidina, poli(dT) o proteína A.  

El analito que se quiere determinar se enlaza a las partículas magnéticas mediante una 

reacción de afinidad, como puede ser la reacción hibridación, consiguiéndose que tanto las 

biorreacciones como las etapas de lavado sean más específicas, evitando así procesos de 

filtración o centrifugación para separar especies no enlazadas7.   

 Los ácidos nucleicos: características estructurales e implicaciones analíticas 

El material genético de la mayoría de los seres vivos es el ácido desoxirribonucleico o 

ADN; únicamente algunos virus presentan ácido ribonucleico (ARN) en lugar de ADN. La 

estructura del ADN proporciona las bases químicas para almacenar y expresar la información 

genética en las células, así como para transmitirla a las generaciones posteriores. Además de la 

gran importancia que ADN y ARN poseen en los procesos genéticos, los ácidos nucleicos también 

juegan un papel cada vez más importante en el desarrollo de métodos de análisis. Para 

comprender esta función es necesario conocer la estructura y reactividad de los ácidos 

nucleicos1. 

Los ácidos nucleicos son polímeros cuya unidad monomérica es el nucleótido. Éste está 

compuesto por un grupo fosfato y un nucleósido. A su vez, este último está formado por una 

pentosa (ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN) y una base nitrogenada o nucleobase. Las 

bases nitrogenadas son de dos tipos, bases púricas o derivadas de la purina, adenina (A), y 

guanina (G), y bases pirimidínicas o derivadas de la pirimidina, citosina (C), timina (T) y uracilo 

(U). Las bases A, T, G y C se encuentran en el ADN, mientras que en el ARN el uracilo sustituye a 

la timina. Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster 3’-5’ (el grupo fosfato de un 

nucleótido situado en la posición 3’ interacciona con el alcohol en posición 5’ de la ribosa del 

nucleótido contiguo) originando la estructura primaria del ADN. 
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Su estructura secundaria es el resultado de la unión de 

las hebras simples a través de puentes de hidrógeno que se 

establecen entre grupos donores de hidrógeno y grupos 

aceptores de hidrógeno situados en nucleobases que son 

complementarias (la adenina y la timina se unen a través de 

dos puentes de hidrógeno, A=T, mientras que la guanina y la 

citosina se unen mediante tres puentes de hidrógeno, G≡C, tal 

y como se representa en la Figura 2.  

El ADN presenta una estructura tridimensional en forma 

de doble hélice, pudiendo distinguirse tres tipos: ADN-A, ADN-B 

Y ADN-Z. La mayor parte del ADN se encuentra formando una 

doble hélice tipo ADN-B cuya estructura fue descubierta por Watson y Crick en 1953. Se trata de 

una estructura en doble hélice dextrógira, coaxial, con enrollamiento plectonémico (no es 

posible separar las dos cadenas sin deshacer la hélice). Las cadenas son antiparalelas y 

complementarias. Todo ello implica que frente a adenina en una cadena sólo se encuentra 

timina en la otra y frente a guanina, citosina. El esqueleto azúcar-fosfato se dispone en el 

exterior de la hélice y las nucleobases están dispuestas hacia el interior en un plano 

perpendicular al eje de la hélice. 

Los dispositivos que emplean ácidos nucleicos como elemento de reconocimiento 

molecular pueden tener un gran impacto en la Química Analítica aplicada al: 

- Análisis clínico: desarrollo de sistemas rápidos de diagnóstico molecular. La 

detección de agentes infecciosos, mutaciones génicas y alteraciones en los niveles 

de expresión de ciertas secuencias de ácidos nucleicos abre la posibilidad de 

realizar diagnósticos fiables incluso antes de que aparezcan los síntomas de la 

enfermedad8. 

- Control de la calidad alimentaria y de la contaminación ambiental: detección de 

agentes patógenos a través de sus secuencias de ADN o ARN características9 control 

de la autenticidad alimentaria10, así como de los alimentos modificados 

genéticamente11. 

- Control de procesos biotecnológicos de fabricación en la industria alimentaria y 

farmacéutica. 

- La ciencia farmacéutica: búsqueda de nuevas drogas terapéutica y control de la 

toxicidad de nuevos compuestos12 

Figura 2. Estructura secundaria 
del ADN junto con sus 
nucleobases 
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- La ciencia forense: resolución de problemas analíticos de origen forense y legal, 

pruebas de paternidad, etc13. 

- Paleontología y antropología molecular: recuperación del ADN de especies 

fosilizadas, estudio de la evolución de las especias y de la dinámica de la población 

humana13. 

 Pruebas de diagnóstico en el punto de atención  

Dentro del análisis clínico, la necesidad de análisis inmediatos, portátiles y de fácil 

manejo, ha dado lugar a las pruebas de diagnóstico en el punto de atención, o como son 

conocidos por sus siglas en inglés POCT (Point of Care Testing). De acuerdo con la ‘National 

Academy of Clinical Biochemistry’, un POCT se define como un test de diagnóstico médico 

llevado a cabo fuera del laboratorio clínico, próximo al lugar donde se está atendiendo al 

paciente14. Lo interesante de esta forma de análisis, más allá de su portabilidad, es su uso por 

parte de personas no pertenecientes al laboratorio, o de los propios pacientes con 

enfermedades crónicas que necesitan métodos de análisis rápidos, portables, de fácil uso y sin 

olvidar un aspecto importante como que el coste de los mismos sea bajo15. 

Las pruebas de diagnóstico en el punto de atención suponen un ahorro de tiempo. Las 

muestras no viajan a un laboratorio para ser analizadas por personal cualificado. No hay tiempo 

de espera para la recogida y transmisión de los resultados hasta la recepción de los mismos por 

el paciente. Por el contrario, el médico, la enfermera, o el propio paciente, inician la prueba y 

reciben los resultados en el acto, lo que supone una reducción de tiempo; pero la rapidez no 

debería ir en detrimento de la precisión o la fiabilidad del método15. 

La responsabilidad y el cumplimiento de las indicaciones por parte del paciente también 

es un punto importante. En entornos de atención primaria, los pacientes son supervisados por 

personal médico responsable de administrar medicamentos y monitorear las respuestas. Las 

pruebas POC, además de ser suministradas por el equipo médico, también son 

autoadministradas, lo que aumenta la responsabilidad de los pacientes a la hora de controlar 

sus propias afecciones16. La preocupación por la posibilidad de interpretación incorrecta de los 

resultados como consecuencia de la pérdida del control profesional requiere sistemas que 

garanticen que los pacientes disponen de dispositivos fiables y de las instrucciones de los 

mismos. Estas instrucciones deben incluir desde el mantenimiento del dispositivo, hasta los 

procedimientos de muestreo, junto con información general sobre las afecciones médicas para 

las que sirve17. Las pruebas POC reducen la frecuencia de las visitas al hospital, además de los 

costes de desplazamiento que eso conlleva.  
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El éxito de algunos dispositivos POC, como los medidores de glucosa o las pruebas de 

embarazo, ha influido en el mayor uso de estas autopruebas, confiriendo una mayor 

responsabilidad al usuario al tener que mantener de forma autónoma los controles que antes 

llevaba el médico, notificando al especialista en el caso de obtener resultados anómalos.  

Capacitar a las personas para que realicen sus propias pruebas puede mejorar el 

cumplimiento del paciente, tanto en la adherencia al diagnóstico como a los regímenes del 

tratamiento. Un estudio reciente sobre la rentabilidad de las pruebas POC revela aumentos 

significativos en la regularidad de las pruebas y la adherencia a los tratamientos recetados18, 

observando consecuentemente mejoras en los resultados clínicos19.  

El coste de las pruebas POC difiere del coste de los análisis convencionales del 

laboratorio. Los lectores de los dispositivos poseen un tamaño menor y son más especializados 

que los sistemas del laboratorio, por lo que el coste es menor para una o varias pruebas 

diferentes. Las muestras no están en contacto directo con el lector, consecuentemente, no son 

necesarias etapas de limpieza15. El chip, tira o cartucho del dispositivo POC es un elemento 

donde se deposita la muestra, el cual no está diseñado para limpiarse o reutilizarse. Por todo 

ello, los test POC pueden disminuir los gastos médicos de forma drástica.  

Con estos dispositivos es menos probable que las muestras se etiqueten y manejen de 

manera inadecuada, a pesar de la falta de supervisión de personal médico, aspecto que no 

gustaba al principio y que ahora está al margen de la problemática de los mismos para el usuario, 

ya que proporcionan resultados de forma más rápida, detectando enfermedades de progreso 

rápido y proporcionando un tratamiento más efectivo.  

Como cabe esperar, estos dispositivos tienen una amplia posibilidad de moléculas diana, 

proteínas, metabolitos u otras pequeñas moléculas, ácidos nucleicos, células humanas, 

patógenos, etc.  

 Glucómetro 

1.4.1 Perspectiva histórica del glucómetro 

A día de hoy, en el mercado se encuentran diferentes dispositivos para el diagnóstico en 

el punto de atención (POCTs). El más comúnmente conocido, es el glucómetro, dispositivo 

encargado de detectar el nivel de glucosa en sangre. El glucómetro ha jugado un papel muy 

importante en el campo de la medicina, ya que cumple todos los requerimientos exigidos a los 

dispositivos POCT, haciendo posible que personas que padecen diabetes puedan controlar en 

cualquier momento su concentración de glucosa en sangre, tanto en casa como en centros 

hospitalarios.  
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El glucómetro es el líder en volumen comercial respecto a las pruebas en el lugar de 

atención. Las tiras reactivas de glucosa para uso doméstico se fabrican a una escala asombrosa, 

cercana a 1010/año, con líneas de producción únicas que producen dispositivos a una velocidad 

de 106/hora haciendo uso de tecnología de impresión y laminado15. La ciencia y tecnología de la 

mayoría de estos dispositivos es electroquímica aunque no siempre fue así.  

Los antecedentes del medidor de glucosa en sangre se remontan a 1500 a.C. cuando los 

egipcios observaron que las hormigas se veían atraídas por muestras de orina de pacientes con 

“la enfermedad debilitante”. En el siglo I d.C., el médico griego Aretaeus describió una 

enfermedad cuyos síntomas eran constante sensación de sed, exceso de orina y pérdida de peso, 

a la que denominó diabetes, que quiere decir ‘fluyendo a través’20. 

Durante la época medieval se hizo un intento de identificación de varias enfermedades 

examinando muestras de orina, observando su apariencia, color, sedimentos y en ocasiones el 

sabor. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XIX cuando la glucosa fue identificada como 

el azúcar presente en la orina. Asimismo se consiguió detectar un exceso del azúcar en la orina 

mediante test químicos, aunque por aquel entonces no había tratamiento para dicha 

enfermedad más allá de un control de la dieta. En 1841 Trommer, y en 1848 Von Fehling, crearon 

un test de orina cualitativo basado en la reducción del azúcar con sulfato de cobre en medio 

alcalino que producía óxidos de cobre coloreados. 

Las primeras tiras reactivas fueron desarrolladas por el químico parisino Jules Maumene 

en 1850. Estas tiras estaban hechas con lana de oveja que contenía cloruro de estaño de manera 

que, al colocar la gota de orina y calentarla sobre una vela, la tira se volvía negra inmediatamente 

si el azúcar estaba presente. En 1883, el médico George Oliver, comercializó diferentes 

variedades de tiras reactivas para analizar la glucosa en orina mediante reducción en medio 

alcalino con índigo-carmín. Unos años después, en 1908, Stanley Benedict ideó un reactivo de 

cobre mejorado para la reducción del azúcar presente en la orina que se convirtió, con ciertas 

modificaciones, en la base del control de la diabetes a través de la orina desde hace más de 50 

años. 

1.4.2 Clasificación del glucómetro según el fundamento electroquímico 

El medidor de glucosa en sangre se introdujo por primera vez en torno a 1960 como un 

dispositivo visual y semicuantitativo en el que el nivel de glucosa se estimaba comparando el 

color resultante tras una reacción específica de glucosa sobre una tira con una carta de colores 

impresa. Aunque los primeros medidores de glucosa en sangre requerían múltiples pasos, un 
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gran volumen de sangre y un tiempo preciso, ayudaban a las personas diabéticas a controlar sus 

niveles de glucosa en sangre21. 

Impulsado por la necesidad de cientos de millones de personas con diabetes en todo el 

mundo, el medidor de glucosa en sangre ha evolucionado desde la detección fotométrica 

utilizada en los años 60 hasta la detección electroquímica actual empleando reacciones 

específicas basadas en enzimas oxidorreductasas.  

El proceso  en varias etapas se ha reducido a la simple aplicación de una gota de sangre 

en una tira; el tiempo se ha acortado de unos 2 minutos a apenas 5 segundos; el volumen 

requerido para realizar una medida se ha reducido de 25 µL a tan solo 0,3 µL; el tamaño físico 

del sistema ha disminuido significativamente, y el dispositivo semicuantitativo se ha convertido 

en un sistema cuantitativo preciso22,23. El coste de producción de las tiras reactivas de glucosa 

se ha reducido mediante la serigrafía; mientras que otras técnicas avanzadas, como la ablación 

láser, también se han utilizado para controlar con precisión las dimensiones de los electrodos23. 

A continuación se detalla la evolución del glucómetro como biosensor enzimático 

electroquímico. 

En 1962 Clark y Lyons propusieron el concepto inicial del sensor enzimático con la glucosa 

oxidasa (GOx) como elemento de biorreconocimiento24. Este biosensor de glucosa estaba 

compuesto por un electrodo de oxígeno, una membrana interna semipermeable al oxígeno, una 

capa delgada de GOx y una membrana de diálisis externa. Con la inmovilización de la enzima 

sobre el electrodo aparecieron los primeros sensores enzimáticos que permitían determinar la 

concentración de glucosa, al ser ésta proporcional a la disminución en la concentración de 

oxígeno. Updike y Hickls simplificaron el análisis al inmovilizar y, por lo tanto, estabilizar la 

GOx25,26 en un gel de poliacrilamida un electrodo de oxígeno para la medida de la concentración 

de glucosa en fluidos biológicos25.  

El primer biosensor de glucosa fundamentado en la tecnología de Clark que llegó al 

mercado con éxito fue comercializado por ‘Yellow Springs Instrument Company analyzer’ en 

197527. Este sensor de glucosa estaba basado en la detección amperométrica del peróxido de 

hidrógeno y fue de uso exclusivo para laboratorios clínicos, debido a su alto coste por incluir un 

electrodo de platino.  

Desde entonces la evolución del dispositivo ha avanzado con rapidez. El glucómetro ha 

pasado por diferentes fases, o generaciones, en función de la electroquímica en la que está 

fundamentada cada una de ellas.  
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Los primeros sensores de glucosa, que más tarde se conocieron como la primera 

generación de sensores enzimáticos, utilizaban la corriente de reducción de oxígeno a peróxido 

de hidrógeno como señal analítica. Este sensor de glucosa estaba basado en la oxidación 

biocatalítica de la glucosa a gluconolactona, hidrolizada espontáneamente a ácido glucónico. La 

glucosa oxidasa que acelera esta reacción presenta una alta especificidad por el sustrato, 

permitiendo medir glucosa en presencia de otros carbohidratos (Figura 3). La reacción se seguía 

a través de la conversión del oxígeno molecular en peróxido de hidrógeno mediante 

amperometría. Esta estrategia era ventajosa por su sencillez, muy conveniente cuando se trata 

de dispositivos miniaturizados28. 

Figura 3. Reacción en la que se basan los sensores de glucosa de primera generación 

Sin embargo, la principal desventaja que presentaban los biosensores de glucosa de 

primera generación era que la medida amperométrica requería la aplicación de un alto potencial 

de operación, dando lugar a interferencias de matriz. Así, en este tipo de muestras existen 

algunas especies reductoras ajenas a la reacción de estudio (por ejemplo los ácidos ascórbico y 

úrico), que son electroactivas al potencial de trabajo e interfieren en las medidas de glucosa. 

Tras mucho esfuerzo, en los años 80 se logró minimizar la interferencia de las especies 

electroactivas endógenas con la llegada de los sensores de glucosa de segunda generación. 

Haciendo uso de recubrimientos permselectivos que limitaban el acceso de las especies 

interferentes al electrodo se consiguió minimizar su efecto. El transporte selectivo a través de 

las membranas se conseguía según tamaño, carga y movilidad de los interferentes. Estas 

membranas auxiliares también minimizaban el efecto de surfactantes, y en cierta medida la 

bioincrustación (biofouling). Con este propósito se emplearon materiales como la 

fenilendiamina electropolimerizada, nafion o acetato de celulosa. Sin embargo, se encontró otro 

inconveniente relacionado con la baja solubilidad del oxígeno en fluidos biológicos, que 

consecuentemente generaba fluctuaciones de señal conocidas como ‘déficit de oxígeno’29, 

limitando la máxima concentración de glucosa medida.  
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Se realizaron mejoras posteriores para reemplazar el oxígeno con aceptores de 

electrones no fisiológicos, conocidos como mediadores redox, siendo éstos capaces de 

transportar electrones de la enzima a la superficie del electrodo de trabajo29. Esta reacción de 

intercambio de electrones da lugar a la forma reducida del mediador, en lugar del peróxido de 

hidrógeno, y ésta es reoxidada en el electrodo, generando una señal amperométrica30 (Figura 

4). 

 La señal de estos sensores de glucosa mediados es independiente de la concentración 

de oxígeno y puede registrarse a potenciales más bajos que en el caso de los biosensores de 

primera generación. Algunos ejemplos de mediadores de electrones empleados son el 

ferroceno, iones ferrocianuro, quinonas, etc31,32. Los derivados de ferroceno, cumplen todos los 

criterios para ser un buen mediador, ya que no reaccionan con el oxígeno, son estables en su 

forma reducida y oxidada, no dependen del pH, muestran cinéticas de transferencia de 

electrones reversibles, y reacciona rápidamente con la enzima. 

El diseño de los biosensores de glucosa de segunda generación se implementó sobre tiras 

reactivas comerciales que permitían realizar, por primera vez, medidas autónomas de glucosa 

en sangre, haciendo posible su uso individual en el hogar31. Este primer sensor personal de 

glucosa tenía el tamaño de un bolígrafo y fue lanzado al mercado en 1987 por Medisense33.  

La mayoría de los medidores de glucosa en sangre actuales no difiere demasiado del 

dispositivo desarrollado por Medisense. Se basan en la enzima glucosa oxidasa (GOx) o en la 

enzima glucosa deshidrogenasa (GDH) para generar la señal electroquímica específica de la 

glucosa. Las dos enzimas se diferencian en sus potenciales redox (-48 mV y +10,5 mV para GOx 

y GDH, respectivamente, frente al electrodo normal de hidrógeno), en estabilidad, número de 

cambio (o kcat, número máximo de moléculas de sustrato que una molécula de enzima puede 

transformar en producto por unidad de tiempo), en afinidad y selectividad por la glucosa27. 

Figura 4. Esquema de los procesos electródicos y enzimáticos en un sensor de glucosa de segunda 
generación. 
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En comparación con la GDH, la GOx tiene una selectividad superior hacia la glucosa y 

puede soportar valores más extremos de pH, fuerza iónica y temperatura. Sin embargo, la 

velocidad de oxidación de glucosa catalizada por la GOx es menor (kcat = 5000 s-1) que la 

correspondiente a la GDH (11.800 s-1)22. Además, la reacción de la GOx requiere oxígeno disuelto 

como sustrato y, por tato, la falta de oxígeno puede inhibir la actividad enzimática. Por otro lado, 

la reacción de la GDH es independiente del oxígeno, pero no es tan específica de la glucosa como 

GOx34. 

Más recientemente se ha demostrado que dos miembros de la familia de la GDH, NAD-

GDH y FAD-GDH, albergan la especificidad de la GOx por la glucosa con la independencia del 

oxígeno de la GDH35,36 por lo que se prevé que sean ampliamente utilizadas en el futuro.  

Una vez oxidada la glucosa, para transferir los electrones desde la enzima al electrodo de 

trabajo se suele emplear un mediador redox. La corriente resultante se suele detectar 

amperométricamente, aplicando un voltaje predeterminado al electrodo de trabajo durante un 

tiempo fijo y se registra la intensidad de corriente correspondiente. 

En la Tabla 1 se recogen ejemplos de mediadores redox empleados en las tiras 

comerciales para la medida de glucosa. 

Tabla 1. Ejemplos de mediadores en tiras comerciales para medidores de glucosa, adaptado37 

 Mediador Enzima Potencial (vs Ag/AgCl) 

One Touch Ultra Ferricianuro GOx/GDH 300 mV 

Arkay Hexamina de rutenio GDH -200 mV (vs. SCE) 

FreeStyle Sistema Os2+/3+ GDH -160 mV 

Precision Fenantrolina quinona GDH 200 mV 

Precision QID Ferroceno GOx 600 mV 

 

Estos sistemas para medir glucosa en sangre resultan adecuados para controlar los 

niveles de glucosa en personas con diabetes. Su intervalo de detección se extiende, 

normalmente desde 10 mg/dL a 600 mg/dL (~0,56-33 mM), que cubren bien el intervalo 

dinámico de glucosa en personas con diabetes. Además, como exige la norma ISO, el 95% de los 

valores de glucosa medidos deben estar dentro de ±15 mg/dL (0,83 mM) del valor de referencia 

para concentraciones de glucosa <100 mg/dL (5,6 mM) o dentro del ±15% para concentraciones 

de glucosa ≥100 mg/dL38. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
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Unidos (FDA) ha redactado requisitos más estrictos en los que el 95% de todas las mediciones 

dentro del intervalo de trabajo del medidor de glucosa en sangre deben estar dentro de ± 15% 

de la medición de referencia y el 99% de todas las mediciones dentro del 20% del valor de 

referencia39. De los factores que pueden afectar a la determinación de glucosa, el sistema de 

medición de glucosa en sangre actual ha superado obstáculos importantes y se ha convertido 

en el dispositivo portátil (in vitro) más utilizado en la actualidad.  

A pesar del éxito comercial de los actuales medidores de glucosa en sangre basados en 

el empleo de mediadores, se ha detectado que ciertos metabolitos y fármacos interfieren en la 

medida de glucosa registrada con estos dispositivos40. Para resolver estos problemas se 

desarrolló una nueva generación de biosensores de glucosa (los biosensores de tercera 

generación) basados en la transferencia directa de electrones desde el sitio activo de la enzima 

al electrodo. Esta estrategia permite emplear potenciales de detección bajos, minimizando 

posibles interferencias. Sin embargo, la transferencia directa de electrones entre la GOx o la 

GDH y la superficie del electrodo puede ser muy lenta debido a que la cubierta proteica protege 

el sitio activo de la enzima41. Para sortear este inconveniente la estrategia más utilizada consiste 

en el empleo de nanomateriales como cables conductores que conectan el centro activo redox 

de la enzima y el electrodo42. Los biosensores de glucosa de tercera generación han conducido 

a dispositivos implantables de tipo aguja para el monitoreo continuo in vivo de la glucosa en 

sangre.  

1.4.3 Innovación y aplicaciones del glucómetro 

Muy recientemente se ha empezado a explorar la posibilidad de emplear el medidor de 

glucosa en sangre para la detección cuantitativa de otros analitos entre los que se incluyen iones 

metálicos, pequeñas biomoléculas, proteínas y ácidos nucleicos, estableciendo una relación 

entre el reconocimiento específico del analito y la generación de glucosa. Por lo general, en estos 

trabajos, la interacción de afinidad se lleva a cabo inmovilizando el receptor correspondiente 

sobre partículas magnéticas, y se utiliza el glucómetro como transductor. 

El empleo de los actuales medidores de glucosa en sangre o BGM por sus siglas en inglés 

(Blood Glucose Meter) para cuantificar dianas distintas de glucosa requiere una amplificación de 

la señal ya que las cantidades de estos analitos en sangre u otros fluidos corporales son mucho 

más bajas (submicromolar) que la de la glucosa en sangre que se encuentra a niveles de 

milimolar. Para lograr este objetivo se han explorado dos estrategias generales: (i) la generación 

de glucosa mediada por enzimas y (ii) la liberación de glucosa encapsulada dependiente de la 

molécula diana. 
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- Enzimas generadoras de glucosa: 

El primer ensayo para la medida de un analito distinto de glucosa empleando el medidor 

de glucosa en sangre fue descrito por Xiang y Lu en 201143 En él se utilizó la enzima invertasa 

para convertir la señal derivada del reconocimiento molecular en una concentración de glucosa 

cuantificable mediante la hidrólisis de sacarosa, la cual no da señal en el BGM. 

Teniendo en cuenta su alta actividad catalítica en un amplio intervalo de temperatura y 

pH44,45, la invertasa sirve no solo para convertir las señales debidas a la unión de dianas 

diferentes de glucosa en señales de glucosa, sino que también proporciona una amplificación de 

la señal, pues la mayor parte de los analitos están presentes en concentraciones muy por debajo 

del intervalo de trabajo del BGM, y el número de cambio de la enzima permite amplificar 

concentraciones bajas del analito en concentraciones mM de glucosa. 

En el caso de dianas de tipo ácido nucleico, el empleo de esta estrategia ha permitido la 

detección de un fragmento sintético de ADN viral específico de hepatitis B a niveles 

subnanomolar, si bien fue necesario un tiempo de ensayo de más de 10 horas46. Para mejorar 

aún más la sensibilidad del genoensayo, en lugar de conjugar la enzima invertasa a la sonda de 

detección, Xu et al.47 emplearon nanopartículas de oro modificadas con múltiples enzimas 

consiguiendo detectar hasta 0,5 pM de una secuencia de ADN relacionada con el virus de 

inmunodeficiencia adquirida, en un tiempo de ensayo de aproximadamente 2 horas. 

Además de la invertasa, la glucoamilasa (γ-amilasa de Aspergillus niger) es otra enzima 

que se ha empleado en biosensores basados en BGM48,49. Utilizada habitualmente en la industria 

de procesado de almidón para generar glucosa a partir de jarabes de maíz, la glucoamilasa 

produce glucosa al romper los enlaces α (1→4) glucosídicos en el extremo no reductor de la 

amilopectina y el enlace α (1→6) glucosídico50. 

Comparada con la invertasa, la glucoamilasa posee un número de cambio mucho menor 

y menor especificidad de sustrato pues azúcares como la amilosa, amilopectina, dextrina, 

maltosa y glucógeno pueden ser reconocidos. 

- Glucosa encapsulada: 

En lugar de utilizar enzimas para generar glucosa, una estrategia alternativa para 

conseguir el vínculo necesario entre el reconocimiento del analito y los niveles de glucosa es 

liberar directamente la glucosa encapsulada en nanocontenedores como la sílice mesoporosa51 

o liposomas52 en repuesta al reconocimiento molecular de la molécula diana. 
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Además, los medidores de glucosa en sangre también se han combinado con técnicas 

de amplificación de ADN isotérmicas como la Amplificación de Círculo Rodante o RCA por sus 

siglas en inglés (Rolling Circle Amplification), consiguiendo un aumento significativo de la 

sensibilidad del ensayo53,54.
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2. OBJETIVOS 

El diagnóstico en el punto de atención (POC) puede facilitar la detección de 

enfermedades o la monitorización de biomarcadores relacionados con la salud humana en el 

hogar u otros puntos de interés. Con este propósito, en los últimos años se han desarrollado 

muchos métodos simples y eficientes para posibles aplicaciones POC. A pesar del progreso 

realizado, existen pocos dispositivos POC disponibles comercialmente para el público en 

general. Una excepción importante es el medidor personal de glucosa que se caracteriza por su 

sencillez, portabilidad, bajo coste y detección cuantitativa. Sin embargo, los medidores de 

glucosa están diseñados para controlar únicamente los niveles de glucosa en la sangre de 

pacientes diabéticos. Para ampliar su campo de aplicación, se han comenzado a desarrollar 

estrategias que relacionan la unión selectiva de moléculas diana distintas de glucosa, como los  

ácidos nucleicos, con su receptor modificado con una enzima, que cataliza la conversión de 

analitos precursores de glucosa, en glucosa. Sin embargo, la mayoría de los métodos descritos 

emplean la enzima invertasa cuya bioconjugación a ADN es tediosa y requiere temperaturas de 

operación elevadas. Para superar estas limitaciones, este trabajo de investigación se plantea los 

siguientes objetivos: 

1- Desarrollo de un genoensayo de prueba de concepto con formato directo para la 

detección de una secuencia de ADN modelo (A20) que emplee como enzima generadora 

de glucosa enzimas disponibles comercialmente bioconjugadas a estreptavidina, como 

la β-galactosidasa y la fosfatasa alcalina, para su empleo como marcas en la transducción 

electroquímica con glucómetro. 

2- Evaluación de estrategias de amplificación de la señal basadas en la interacción de 

afinidad biotina-estreptavidina.
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3. EXPERIMENTAL 

 Instrumentación 

Las medidas electroquímicas de glucosa se llevaron a cabo 

empleando el glucómetro GlucoMen® AREO 2K (A. Menarini Diagnostics). 

Se trata de un dispositivo de dimensiones: 85,5 x 56 x 18,2 mm, y peso: 46 

g (sin pilas). La temperatura de funcionamiento debe mantenerse entre 

5⁰C y 45⁰C para el análisis de glucosa y la de almacenamiento entre -20⁰C 

y 50⁰C. Viene acompañado de 4 botes de 50 tiras reactivas cada uno. El 

método de análisis se basa en la enzima glucosa oxidasa (obtenida de 

Aspergillus Niger), cuyo sustrato es la β-D-glucosa. Posee calibración 

automática y absorción de la muestra por capilaridad.  

En su pantalla retroiluminada pueden aparecer diferentes mensajes de error: 

- Er 1: Error del hardware 

- Er 2: La tira reactiva está dañada o ha sido usada; la sangre ha sido aplicada antes 

de que parpadeara el icono “aplicar sangre” 

- Er 3: Error de la muestra de sangre. La sangre no ha llenado el área de la tira por 

aplicación incorrecta o volumen insuficiente. 

- Er 4: Se sacó o movió la tira durante la cuenta atrás 

- Er 5: Near Field Communication se ha desconectado durante la transmisión 

- Lo: Resultado del análisis de glucosa inferior a 20 mg/dL 

- Hi: Resultado del análisis de glucosa superior a 600 mg/ dL 

En los ensayos con partículas magnéticas, las etapas de incubación se realizaron bajo 

agitación en una rueda con capacidad para 12 viales (Dynal MX1), y la separación magnética se 

llevó a cabo empleando un imán con capacidad para 16 viales de 1,5 mL (DynaMag™ 2), ambos 

adquiridos a Thermo Fisher Scientific, España. 

 El control de la temperatura durante la etapa de hidrólisis enzimática se realizó en un 

agitador termostatizado ThermoCell MixingBlock (Bioer Technology). 

Las disoluciones preparadas se homogeneizaron agitando con un VORTEX Genius 3 (IKA, 

Alemania). 

Figura 6. Glucómetro 
Glucomen Areo 2K 

Figura 5. Glucómetro 
Glucomen Areo 2K 
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Las medidas espectrofotométricas (método de Trinder) se realizaron con un 

espectrofotómetro GENESYSTM 10S UV-Vis (Thermo Fisher Scientific), empleando celdas de 

plástico con 10 mm de paso óptico. 

Las medidas voltamétricas de control se llevaron a cabo con un potenciostato µAutoLab 

Type II (EchoChemie, Holanda) controlado por un equipo informático provisto del software 

NOVA 2.1.  

En la detección voltamétrica se utilizaron celdas serigrafiadas del modelo SCP-110 

(Metrohm, DropSens). Cada celda consta de un electrodo de trabajo de carbono de 4 mm de 

diámetro, un electrodo de pseudorreferencia de plata y un electrodo auxiliar de carbono sobre 

un soporte de alúmina. Como interfase entre el electrodo serigrafiado y el potenciostato se 

empleó un conector específico de DropSens. 

Para garantizar que las partículas magnéticas se depositan únicamente sobre el 

electrodo de trabajo de la celda electroquímica serigrafiada, se utilizó un imán de 4 mm de 

diámetro (Boutique del imán, Barcelona). 

 Reactivos 

Las hebras de ADN utilizadas en el presente trabajo fueron sintetizadas por Metabion 

(Alemania) en forma de polvo liofilizado. Sus secuencias de bases, funcionalizadas en el extremo 

5’ con una molécula de biotina, se indican en la Tabla 2. 

Tabla 2. Secuencia y función de los oligonucleótidos empleados 

Nombre Función Secuencia de bases (5’→3’) 

A20-Biot Sonda analito Biotina-AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA 

T20-Biot Sonda de captura Biotina-TTT TTT TTT TTT TTT TTT TT 

 

Estos oligonucleótidos se resuspendieron y diluyeron a la concentración conveniente 

con agua Milli-Q, se alicuotaron, y se almacenaron a -20 oC hasta su uso. 

Como soporte para el ensayo se emplearon partículas magnéticas, DynabeadsTM 

MyOneTM Streptavidin C1 (Thermo Fisher Scientific, España), con un diámetro de 1 µm y cuya 

superficie se encuentra modificada con estreptavidina. Se suministran en forma de suspensión 

a una concentración de 10 mg/mL. 
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Los conjugados enzimáticos estreptavidina-beta galactosidasa (strep-β-Galac) y 

estreptavidina-fosfatasa alcalina (strep-ALP) fueron suministrados por Thermo Fisher Scientific 

y Sigma-Aldrich, respectivamente. 

Los azúcares D-glucosa, D-galactosa, D-lactosa y D-glucosa-1-fosfato se compraron a 

Sigma-Aldrich. El reactivo α-naftilfosfato (α-NPP) y las proteínas estreptavidina (strep) obtenida 

de Streptomyces avidinii y seroalbúmina bovina  marcada con biotina (BSA-biot) también fueron 

suministradas por Sigma-Aldrich. 

Para la detección espectrofotométrica de glucosa empleando el método de Trinder se 

empleó el denominado “reactivo de Trinder” adquirido a BioSystems, (Barcelona, España). Se 

trata de una disolución que contiene todos los reactivos necesarios para la determinación de 

glucosa en las siguientes concentraciones: 4-aminoantipirina 0,4 mmol/L, fenol 5 mmol/L, 

glucosa oxidasa (GOx) obtenida de Aspergillus Niger >10 U/mL, peroxidasa de rábano silvestre 

(Horseradish peroxidase, HRP) >1 U/mL. Estos reactivos se encuentran en una disolución 

reguladora a pH 7,5 lista para usar. Dicha disolución debe almacenarse en botellas opacas y en 

nevera. 

Otros reactivos generales empleados en el trabajo se recogen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Reactivos empleados 

Reactivo Casa comercial 

SSPE* 20x Sigma 

Tween 20 (70%) Sigma 

PBS** 10x Sigma 

PBS 1x + 1% caseína Thermo Fisher 

Seroalbúmina bovina (BSA) Sigma 

Dietanolamina (DEA) Sigma 

H3PO4 (85%) Fluka 

HCl (37%) Fluka 

Na2CO3 Sigma 

MgCl2 Fluka 

NaOH Fluka 

*SSPE 20× (tampón fosfato salino con AEDT 20 veces concentrado) es una disolución 
reguladora de fosfato 0,2 M de pH 7,4 que incluye 2,98 M de NaCl y 0,02 M de AEDT. 

**PBS 10× (tampón fosfato salino 10 veces concentrado) es una disolución reguladora 
de fosfato 0,01 M de pH 7,4 que contiene 0,154 M de  NaCl. 
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Todos los reactivos empleados son de grado analítico y se usaron tal como se recibieron. 

Además, todas las disoluciones acuosas se prepararon con agua desionizada de alta pureza 

(Milli-Q) obtenida con el sistema Direct-Q® de Millipore Corporation. 

 Procedimientos 

3.3.1 Modificación de las partículas magnéticas con la sonda de captura 

Las partículas magnéticas modificadas con estreptavidina se suministran en forma de 

suspensión líquida en una disolución de almacenamiento que contiene conservantes; por ello, 

es preciso realizar un cambio de medio antes de proceder a su modificación. Para ello, se 

transfieren 50 µL de la suspensión comercial (10 mg partículas/ mL) a un tubo de 1,5 mL y se 

añaden 950 µL de la disolución 2×SSPE-T. Tras agitar en el vórtex, se elimina el sobrenadante 

con ayuda del separador magnético que atrae las partículas magnéticas hacia la pared del tubo 

más cercana al imán. Esta etapa de lavado con 2×SSPE-T se repite dos veces más. 

A continuación se lleva a cabo la inmovilización de la sonda de captura. Con este 

propósito se resuspenden las partículas en 1 mL de disolución 1 µM deT20-Biotina en 2×SSPE, 

dejando transcurrir 30 minutos de incubación a temperatura ambiente bajo agitación en la 

rueda (etapa 1, Figura 6). Pasado este tiempo, se coloca el tubo en el imán, tras dos minutos se 

elimina el sobrenadante y se realizan dos lavados con la disolución 2×SSPE-T. 

Para bloquear los sitios activos de unión a la estreptavidina que puedan quedar libres y 

evitar posibles adsorciones inespecíficas se lleva a cabo una incubación con 1 mL de disolución 

5 µM de biotina en 2×SSPE durante 30 minutos a temperatura ambiente (etapa 2, Figura 6). Tras 

ello se realizan dos lavados con la disolución 2×SSPE-T. Finalmente, las partículas se 

reconstituyen en 500 µL de 2×SSPE (1 mg partículas/mL) y se almacenan hasta su utilización en 

nevera.  

Figura 6. Esquema de las etapas involucradas en la formación de la fase sensora 
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3.3.2 Ensayo de hibridación sobre partículas magnéticas 

Para cuantificar la secuencia de ADN analito se lleva a cabo un genoensayo de formato 

directo siguiendo el protocolo que se detalla a continuación: 

A- Hibridación con el analito (etapa 1, Figura 7): Se toman 50 µL de partículas 

magnéticas modificadas con la fase sensora y con la ayuda del imán se elimina el 

sobrenadante. Las partículas retenidas en las paredes del tubo se resuspenden en 

500 µL de disoluciones de concentración variable de A20-Biotina en 2xSSPE, 

incubando 30 minutos a temperatura ambiente, bajo agitación en la rueda. 

Posteriormente se realizan dos lavados con 500 µL de la disolución de SSPE-T. 

B- Marcaje con conjugado estreptavidina-enzima (etapa 2a, Figura 7): Primeramente 

se lavan las partículas con la disolución bloqueante (1x PBS con 0,5 % de caseína) 

que incluye caseína al 0,5% para minimizar posibles adsorciones inespecíficas del 

conjugado enzimático en la etapa posterior. A continuación, las partículas se 

resuspenden en 500 µL de disolución bloqueante con el conjugado enzimático (25 

µg/mL de estreptavidina-beta-galactosidasa, strep-β-Galac, o 4 mg/L de 

estreptavidina-fosfatasa alcalina, strep-ALP) y se dejan interaccionar en la rueda 

durante media hora a temperatura ambiente. 

C- Reacción enzimática (etapa 3a, Figura 7): Tras dos lavados empleando 2xSSPE-T y 

un tercero con 2xSSPE, las partículas se reconstituyen en 50 µL de la disolución del 

sustrato enzimático correspondiente. En el caso de la beta-galactosidasa se emplean 

50 µL de una disolución 100 mM de lactosa en 0,1 M fosfato de pH 7; 1 mM MgCl2. 

Para la fosfatasa alcalina se utilizan 50 µL de una disolución 3 g/L de glucosa-1-

fosfato en 0,1 M Na2CO3 de pH 9,9. 

La reacción de hidrólisis enzimática transcurre bajo agitación y controlando la 

temperatura en un agitador termostatizado durante un tiempo fijo. Las condiciones de reacción 

con cada enzima se recogen en la Tabla 4.  

Tabla 4. Condiciones de hidrólisis enzimática para cada enzima ensayada 

 β-galactosidasa Fosfatasa alcalina 

Tiempo, h 1 2,5 

Temperatura, ⁰C 30 37 

Agitación, rpm 1300 1300 
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3.3.3 Ensayo  de  hibridación  sobre  partículas  magnéticas  con  amplificación  

adicional 

Para cuantificar la secuencia analito mediante un genoensayo directo, incorporando una 

amplificación adicional se procede de la siguiente manera: 

A- Hibridación con el analito (etapa1, Figura 7): 50 µL de partículas magnéticas 

modificadas con la fase sensora se hibridan con cantidades variables de A20-Biotina, 

de acuerdo con el protocolo descrito en la sección 3.3.2.A de esta memoria. 

B- Modificación con estreptavidina (etapa 2b, Figura 7): Para modificar con 

estreptavidina el dúplex biotinilado unido a las partículas magnéticas, éstas se 

resuspenden en 500 µL de una disolución 30 µg/ mL de estreptavidina en 2xSSPE y 

se dejan interaccionar 30 minutos a temperatura ambiente en la rueda. 

Posteriormente, se realizan tres lavados, dos con la disolución 2xSSPE-T y uno con 

la disolución bloqueante que contiene caseína. 

C- Modificación con biotina-BSA (etapa 3b, Figura 7): Las partículas se resuspenden en 

500 µL de disolución bloqueante con 30 µg/ mL de BSA biotinilada (8-16 moles de 

biotina por mol de BSA). Se incuban en la rueda, a temperatura ambiente, durante 

media hora. A continuación se lavan dos veces con la disolución bloqueante que 

contiene caseína. 

D- Marcaje con el conjugado enzimático (etapa 4b, Figura 5): La inmovilización del 

conjugado enzimático estreptavidina-enzima se llevó a cabo siguiendo el protocolo 

detallado en la sección 3.3.2.B de la memoria. 

E- Reacción enzimática (etapa 5b, Figura 7): La reacción de hidrólisis enzimática 

catalizada por la fosfatasa alcalina inmovilizada sobre las partículas magnéticas se 

realiza de acuerdo a lo indicado en la sección 3.3.2.C de la memoria. 
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F- 

Figura 7. Esquema  del genoensayo sobre partículas magnéticas (A) sin amplificación adicional, (B) con amplificación adicional. 
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3.3.4 Método de Trinder 

El método de Trinder es un método enzimático que se emplea para la determinación de 

glucosa 55. La enzima principal es la glucosa oxidasa, una flavoproteína altamente específica que 

cataliza la oxidación de la glucosa a β-D-gluconolactona (Figura 8a). Para la determinación 

colorimétrica de glucosa presente en la muestra, se incorpora al medio una segunda enzima, la 

peroxidasa de rábano silvestre o HRP, que elimina el peróxido de hidrógeno conforme se forma 

en la reacción enzimática principal, al tiempo que se genera un producto coloreado que presenta 

un máximo de absorción a 505 nm (Figura 8b). La absorbancia registrada a 505 nm es 

directamente proporcional a la cantidad de colorante generado y ésta a su vez a la cantidad de 

glucosa presente inicialmente en la muestra. 

Se trata de un método espectrofotométrico de tiempo fijo en el que se permite que las 

reacciones enzimáticas involucradas transcurran durante un tiempo controlado, 5 minutos en 

este trabajo, tras el cual se mide la absorbancia. 

 

Figura 8. Reacciones enzimáticas involucradas en el Método de Trinder. (a) Reacción enzimática 
principal. (b) Reacción enzimática indicadora que permite la detección espectrofotométrica 
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Se precisa construir una recta de calibrado empleando disoluciones patrón de glucosa 

de concentraciones comprendidas entre 5×10-5 M y 5×10-4 M que se preparan al inicio. A 

continuación, empleando cubetas de plástico de 1 cm de paso óptico, se añaden 800 µL de 

reactivo de Trinder y 200 µL de la disolución  correspondiente (200 µL de agua en el caso del 

blanco de reactivos), se mezcla e incuba durante 5 minutos exactos a temperatura ambiente y 

finalmente se mide la absorbancia de la mezcla a 505 nm. El calibrado ha de realizarse cada día 

antes de la media de las muestras. 

Para la determinación de glucosa generada por hidrólisis enzimática en el genoensayo 

se sigue un protocolo equivalente al descrito, si bien es preciso diluir previamente la disolución 

con agua en una proporción apropiada para adecuar la cantidad de glucosa presente al intervalo 

lineal de respuesta del método. 

3.3.5 Detección sobre electrodos serigrafiados de carbono 

Cuando se lleva a cabo el genoensayo empleando la fosfatasa alcalina (ALP) como marca 

enzimática, además de detectar la glucosa generada por hidrólisis enzimática de glucosa-1-

fosfato empleando el glucómetro como transductor, a modo de control, se determina la 

actividad de ALP inmovilizada sobre las partículas magnéticas (también relacionada con la 

cantidad de ADN diana) utilizando α-naftilfosfato (α-NPP) que se convierte en el producto 

enzimático electroactivo α-naftol. Este último se puede detectar mediante voltametría 

diferencial de pulso (DPV) sobre electrodos serigrafiados de carbono. 

Las celdas serigrafiadas se lavan con etanol y agua desionizada, posteriormente se 

secaron con una corriente de nitrógeno para obtener una superficie reproducible. Bajo el 

electrodo de trabajo se coloca un imán del mismo diámetro que el electrodo (4 mm) para atrapar 

las partículas magnéticas únicamente sobre su superficie. 

Para realizar las medidas se depositan 15 µL de la disolución de partículas magnéticas 

modificadas con ALP. Tras un minuto para que el imán atrape las partículas se añaden 25 µL del 

sustrato enzimático (4 mM de α-NPP en DEA de pH 9,8 con 1 mM MgCl2) cubriendo los tres 

electrodos. Se deja que la reacción enzimática transcurra durante 10 minutos a temperatura 

ambiente. Al cabo de ese tiempo se mide la cantidad de α-naftol generado mediante DPV fijando 

los siguientes parámetros instrumentales, intervalo de potencial: 0-0,55 V; amplitud de pulso: 

0,05 V; escalón de potencial: 0,0015 V; duración de pulso: 0,05 s; intervalo de repetición del 

pulso: 0,15 s. (Figura 9). 
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Figura 9. Medida electroquímica por voltametría diferencial de pulso
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los métodos tradicionales para la detección de ADN como la reacción en cadena de la 

polimerasa o PCR, aunque altamente sensibles y eficientes, son costosos y requieren 

instrumentos y operaciones sofisticadas, así como personal cualificado. El reto actual sigue 

siendo el desarrollo de un método de detección de ADN simple, portátil y cuantitativo que pueda 

ser operado por cualquier persona. 

Para hacer frente a este desafío, una alternativa prometedora consiste en la utilización 

del medidor personal de glucosa o glucómetro, dispositivo de análisis en el punto de atención 

(por tanto, portátil, de bajo coste, fácil manejo y empleado por gran número de usuarios) para 

la cuantificación de secuencias de ADN de interés. 

En la literatura reciente existen algunos ejemplos de este tipo de ensayos en los que la 

cuantificación de ADN se basa en la hibridación de un conjugado ADN-enzima generadora de 

glucosa con la secuencia de ADN analito complementaria, transformando así la concentración 

de ADN presente en la muestra en glucosa mediante la hidrólisis de un precursor de glucosa 

catalizada por la enzima (Figura 10). 

Hasta ahora, en este tipo de ensayo, la enzima más comúnmente utilizada es la 

invertasa. La invertasa, o β-fructofuranosidasa, es una enzima que cataliza la hidrólisis de la 

sacarosa, disacárido conocido como azúcar común, generando los monosacáridos glucosa y 

fructosa. Sin embargo, para trabajar con una mayor actividad enzimática, la invertasa necesita 

temperaturas de trabajo en torno a los 50-55⁰C. Por otro lado, se comercializa sin modificar, por 

lo que su conjugación a sondas de ADN requiere aplicar protocolos tediosos utilizando reactivos 

heterobifuncionales43. Además, se trata de una enzima voluminosa (con un peso molecular de 

270 kDa), lo que conlleva una difusión más lenta hacia la fase sensora y, consecuentemente, 

tiempos de hibridación más largos. 

En este trabajo se propone explorar otras enzimas generadoras de glucosa que permitan 

superar las limitaciones anteriores, para la cuantificación de ADN en glucómetro empleando 

Figura 10. Esquema general de la detección de ADN empleando un glucómetro 
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partículas magnéticas como soporte del ensayo de hibridación o genoensayo. Como prueba de 

concepto se llevará a cabo un formato de ensayo directo empleando una sonda de captura de 

20 timinas modificada con biotina (T20-Biot, tabla 2) que permite su inmovilización sobre 

partículas magnéticas recubiertas de estreptavidina, y una sonda analito de 20 adeninas 

modificada con biotina (A20-Biot, tabla 2) para posterior conjugación con la enzima generadora 

de glucosa. 

 Puesta a punto del glucómetro 

La determinación electroquímica de glucosa se realizó empleando el glucómetro 

GlucoMen® AREO 2K basado en una detección amperométrica. Para ello se utilizan tiras 

reactivas desechables que poseen dos electrodos de trabajo de carbono y un electrodo de 

referencia de Ag/AgCl. (Figura 11)  

Cuando se deposita la gota de muestra se ponen en contacto los tres electrodos a través 

de una malla hidrófila. El electrodo de trabajo 1 contiene la enzima glucosa oxidasa (3,5%) junto 

con el ión hexacianoferrato (17,5%) que actúa como mediador de la transferencia electrónica. 

La enzima cataliza la reacción de la glucosa con O2, en ausencia de la misma la oxidación de 

glucosa es prácticamente nula, y las medidas se registran 5 segundos después de que la muestra 

llegue al electrodo de referencia56–58.   

La reacción que tiene lugar en el recubrimiento del electrodo de trabajo 1 aparece 

recogida en la parte superior de la Figura 12. El mediador que se ha consumido en la reacción 

anterior, se regenera en el electrodo de trabajo 1, de acuerdo con la reacción indicada en la 

parte inferior de la Figura 12. La corriente en el electrodo de trabajo es proporcional a la 

concentración de ferrocianuro, que a su vez, es proporcional a la concentración de glucosa en 

sangre. 

Figura 11. Tira desechable donde se deposita la gota de muestra 



  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

28 | P á g i n a  
 

Para corregir las interferencias que generan las especies electroactivas, como se 

comentó con anterioridad, la tira posee un segundo electrodo indicador que está cubierto por 

el mediador, pero no con la glucosa oxidasa. Las especies interferentes que se reducen en el 

electrodo 1 también se reducen en el electrodo 2, por lo que la corriente debida a la glucosa es 

la diferencia entre la corriente del electrodo 1 y la del 2, teniendo en cuenta que ambas son 

medidas respecto al electrodo de referencia. 

Este sensor enzimático posee un intervalo lineal de respuesta entre 20 y 600 mg de 

glucosa/dL de sangre. Sin embargo, en este trabajo se desea utilizar el glucómetro para detectar 

glucosa en disoluciones acuosas cuya viscosidad es significativamente menor a la de la sangre, 

por lo que se comenzó optimizando el volumen de muestra en contacto con la tira reactiva. En 

las instrucciones del glucómetro se recomienda un volumen de muestra de 0,5 µL. Tomando 

este valor como punto de partida y empleando una disolución de 500 mg/dL de glucosa en agua 

se realizaron distintas pruebas utilizando diferentes tiras reactivas (el glucómetro posee una 

mecanismo de seguridad que impide la reutilización de las tiras reactivas). El estudio concluyó 

que el volumen óptimo para la  medida en agua es de 30 µL, el cual garantiza que por capilaridad 

la muestra llega a los electrodos. 

A continuación se ensayaron concentraciones crecientes de glucosa en agua para 

establecer el intervalo de respuesta del glucómetro en disoluciones acuosas. Como se puede 

apreciar en la Figura 13, la correlación entre la señal del glucómetro, expresada en mg glucosa/ 

dL sangre, y la concentración de glucosa en agua, en mg/dL, es muy próxima a la unidad cuando 

Figura 12. Procesos enzimáticos y electródicos 
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se trabaja con volúmenes de muestra acuosa de 30 µL. Concretamente, la pendiente de la recta 

obtenida fue 0,97 ± 0,04. 

 

Figura 13. Calibrado con concentraciones crecientes de glucosa en agua  empleando el glucómetro 

 Genoensayo empleando β-galactosidasa 

 Se comenzó evaluando la β-galactosidasa como enzima generadora de glucosa 

alternativa a la invertasa. La β-galactosidasa cataliza la hidrólisis de lactosa en galactosa y 

glucosa cuya concentración se podría detectar con el glucómetro (Figura 14). Thermo Fisher 

Scientific comercializa esta enzima unida a estreptavidina, lo que facilita su enlace a otras 

moléculas mediante la interacción de afinidad biotina-estreptavidina. Sin embargo, la 

estequiometría del conjugado enzimático (strep-β-Galac) no se conoce y tampoco se indica la 

fuente de la que se obtiene. En las especificaciones de la casa comercial sí se detalla su actividad 

específica, 179 U/mg de proteína, donde una unidad enzimática es capaz de hidrolizar 1 

micromol de sustrato 2-nitrofenilβ-D-galactopiranósido (ONPG) por minuto en 100 mM de 

fosfato potásico de pH 7,0; 1 mM MgCl2; 0,1 M 2-mercaptoetano y 2,3 mM de sustrato ONPG. 

 

Figura 14. Reacción catalizada por la β-galactosidasa 
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 Teniendo en cuenta la información disponible se decidió emplear la disolución de 

fosfato suplementada con MgCl2 y 2-mercaptoetanol para realizar la hidrólisis de lactosa en 

presencia de strep-β-Galac. Previamente, se estudió la respuesta del glucómetro a 

concentraciones crecientes de glucosa (100-600 mg/dL) en este medio, registrando en todos los 

casos valores por encima del umbral superior del glucómetro (Error Hi, >600 mg glucosa/dL), 

también para la disolución en ausencia de glucosa o blanco de reactivos. 

 En consecuencia, se decidió eliminar el 2-mercaptoetanol del medio pues su grupo 

tiol podría interaccionar inespecíficamente con el recubrimiento de los electrodos de la tira 

reactiva alterando la respuesta. En el nuevo medio se evaluó la respuesta del glucómetro a 

cantidades de glucosa comprendidas entre 100 y 600 mg/ dL. Como se muestra en la Figura 15, 

la señal medida aumenta de forma lineal con la cantidad de glucosa ensayada, si bien la 

pendiente de la recta (0,681±0,03) es inferior a la obtenida al realizar el mismo estudio en agua 

(0,97 ± 0,04) 

 

Figura 15. Calibrado con concentraciones crecientes de glucosa en disolución reguladora exenta de 2-
mercaptoetanol empleando el glucómetro 

Por otra parte, en las instrucciones del glucómetro se observó que la galactosa, 

subproducto generado durante la hidrólisis de lactosa, actúa como interferente en la 

determinación de glucosa, siempre que se encuentre en cantidades superiores a 1 mg/dL. En el 

caso particular del presente trabajo, se esperaría que tal interferencia fuese beneficiosa pues 

contribuiría a aumentar la señal registrada para una concentración de glucosa dada, mejorando 

así la sensibilidad. Para comprobarlo se llevó a cabo un nuevo calibrado de glucosa en el medio 

exento de 2-mercaptoetanol, incorporando galactosa en igual concentración que glucosa para 

simular la disolución resultante de la hidrólisis enzimática de lactosa (por cada mol de lactosa 

hidrolizado se forma 1 mol de glucosa y 1 mol de galactosa). 
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En la Figura 16 se muestra la recta de calibrado obtenida para concentraciones 

equimolares de glucosa y galactosa en ausencia del compuesto tiolado. La pendiente de esta 

recta (0,79±0,03) resultó ser mayor que la equivalente en ausencia de galactosa (0,68±0,03). Por 

tanto, se puede concluir que, efectivamente, la galactosa contribuye a la señal registrada con el 

glucómetro y favorecería la sensibilidad del genoensayo resultante. 

 

4.2.1 Optimización de las condiciones experimentales 

 Tras evaluar el efecto de la galactosa sobre la medida de glucosa con el glucómetro, se 

procedió a optimizar algunos parámetros experimentales importantes de la etapa de detección 

del genoensayo como son la concentración del conjugado enzimático (strep-β-Galac), la 

concentración del sustrato enzimático precursor de glucosa (lactosa) y el tiempo de hidrólisis 

enzimática. 

A modo de comparación y en ocasiones también para favorecer el ahorro de tiras 

reactivas, en estos estudios se utilizó un método colorimétrico de tiempo fijo, conocido como 

método de Trinder, que permite determinar la cantidad de glucosa que contiene una disolución. 

El protocolo seguido se describe en la sección 3.3.4. de esta memoria. 

 Efecto de la concentración del conjugado enzimático. 

Basándose en estudios previos del grupo de investigación receptor en los que se emplea 

la enzima peroxidasa de rábano silvestre o HRP59, se comenzó utilizando una concentración del 

conjugado enzimático strep-β-Galac de 2.5 µg/mL para el desarrollo del ensayo. 

Figura 16. Calibrado de glucosa en disolución reguladora exenta de 2-mercaptoetanol en presencia de 
cantidades equimolares de galactosa, empleando el glucómetro 
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Se prepararon partículas magnéticas modificadas con la sonda de captura T20-Biot y 

bloqueadas con biotina en exceso (ver protocolo en la sección 3.3.1.). A continuación se llevó a 

cabo la etapa de hibridación en presencia de 2µM de analito A20-Biot, seguida del marcaje 

enzimático empleando 2,5 µg/mL de strep-β-Galac. Finalmente, las partículas se redispersaron 

en 50 µL de la disolución de hidrólisis (100 mM de fosfato potásico de pH 7; 1 mM MgCl2;) 

suplementada con 25 mM de lactosa y se dejó incubar a 30ºC, agitando a 1300 rpm durante 30 

minutos (sección 3.3.2.). Transcurrido el tiempo indicado se recuperó la disolución mediante 

separación magnética y se midió la cantidad de glucosa producida con el glucómetro, utilizando 

una tira reactiva distinta en cada caso. En la Figura 17 se representa la arquitectura resultante 

del ensayo completo sobre partículas magnéticas. En paralelo se realizó un blanco del ensayo 

(en ausencia de A20-Biot). 

 

Figura 17. Arquitectura resultante del ensayo de hibridación sobre partículas magnéticas 

Los valores obtenidos estaban por debajo del límite de detección del glucómetro (Error 

Lo <20 mg/dL), por lo que se decidió aumentar la concentración de strep-β-Galac en un factor 

de 10, pasando a utilizar 25 µg/mL. 

Al repetir el ensayo de hibridación de acuerdo con el protocolo anteriormente descrito, 

modificando únicamente la cantidad del conjugado enzimático, se registraron señales 

significativamente diferentes para el blanco (<20 mg/dL) y para 2µM de A20-Biotina (149±15 

mg/dL). Por cuestiones económicas no se valoró ensayar cantidades superiores de strep-β-

Galac, y se procedió a la optimización de otros parámetros experimentales. 

Efecto de la concentración de lactosa: 

Para seleccionar la concentración de lactosa a utilizar en la etapa de hidrólisis es preciso 

realizar un estudio cinético de la reacción enzimática catalizada por la β-galactosidasa. Con este 

propósito se prepararon partículas magnéticas modificadas de manera que la cantidad de 

enzima sea máxima. Para ello, partiendo de partículas magnéticas modificadas con la fase 

sensora, con arreglo al protocolo detallado en la sección 3.3.1., se llevó a cabo el ensayo de 
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hibridación empleando una disolución 2 µM del analito A20-Biotina y posteriormente se realizó 

el marcaje con el conjugado enzimático strep-β-Galac (sección 3.3.2. de la memoria). Las 

partículas modificadas con la enzima se dispersaron en 50 µL de disoluciones que contenían 

cantidades crecientes de lactosa y tras 30 minutos de incubación a 30ºC y agitando a 1300 rpm 

se recuperó la disolución mediante separación magnética y se midió la cantidad de glucosa 

generada empleando el método de Trinder (protocolo descrito en la sección 3.3.4.) 

En la Figura 18 se representa la concentración de glucosa medida 

espectrofotométricamente normalizada frente a la concentración de lactosa inicial.  

Figura 18. Efecto de la concentración de sustrato enzimático (lactosa) sobre la señal analítica. Los puntos 
negros representan los datos experimentales, la línea roja representa el ajuste de los datos al modelo de 

Michaelis-Menten 

Se observó un comportamiento cinético que se ajustaba al descrito por Michaelis-

Menten para reacciones enzimáticas monosustrato, es decir, una hipérbola equilátera de 

ecuación general: 

𝑦 =
𝑦𝑚𝑎𝑥[𝑆]

[𝑆]+ 𝐾𝑚
  (Ecuación 1)  

Donde [S] es la concentración de sustrato enzimático (lactosa), Km es la constante de Michaelis-

Menten, y es la señal registrada expresada como concentración de glucosa generada, 𝑦 max es el 

valor máximo de y. 

Los resultados obtenidos se analizaron con el programa ‘Word Origin’ y se ajustaron a la 

Ecuación 1, obteniendo un valor de la constante de Michaelis-Menten de 17±6 mM. Esta 

constante se corresponde con la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción 

enzimática alcanza un valor igual a la mitad de la velocidad máxima. Es decir, indica la afinidad 

de la enzima por el sustrato. Dicha constante es característica de la enzima en unas condiciones 

de pH y temperatura determinadas. 
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La señal analítica debe depender únicamente de la cantidad de enzima inmovilizada, ésta 

a su vez se relaciona con la concentración de A20-Biot empleada en la etapa de hibridación; por 

tanto, la cantidad de lactosa que es necesario adicionar en la etapa de medida es la 

correspondiente a la saturación de la enzima. Se escogió, por tanto, una concentración 100 mM 

de lactosa, en la zona de saturación de la curva de Michaelis-Menten. 

Efecto del tiempo de hidrólisis enzimática: 

            El tiempo de hidrólisis enzimática está relacionado con la sensibilidad final del método. 

Se espera un incremento de la glucosa generada al aumentar el tiempo de reacción con la β-

galactosidasa hasta alcanzar un valor máximo. 

Para comprobar el efecto de este parámetro se registró, empleando el método de Trinder 

(sección 3.3.4.), la cantidad de glucosa producida mediante hidrólisis enzimática de 100 mM de 

lactosa a 30ºC y 1300 rpm por parte de la β-Galac unida a partículas magnéticas modificadas con 

la fase sensora e hibridadas empleando 2 µM de A20-Biot (protocolo en las secciones 3.3.1. y 

3.3.2.). 

Los resultados obtenidos (Figura 19) muestran saturación al cabo de aproximadamente 

dos horas. Para disponer de la máxima sensibilidad en la cuantificación de glucosa se escogió un 

tiempo de hidrólisis en la zona lineal de máxima pendiente, concretamente 60 minutos. 

Teniendo en cuenta los resultados descritos, las condiciones de hidrólisis enzimática 

empleando strep-β-Galac quedaron establecidos como se refleja en la Tabla 5.  

 

Figura 19. Variación de la señal espectrofotométrica normalizada con el tiempo de hidrólisis enzimática 
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Tabla 5. Resumen de las condiciones óptimas para el desarrollo de la hidrólisis catalizada por β-
galactosidasa 

 

 

 

 

 

4.2.2 Estudio de la respuesta del ensayo 

Al realizar el ensayo completo fijando las condiciones óptimas de hidrólisis enzimática 

recogidas en la Tabla 3, en ausencia de A20-Biot (blanco del ensayo) se registraron señales en 

torno a 110 mg/dL que, teniendo en cuenta el umbral inferior de respuesta del glucómetro (20 

mg/dL) acortaban el intervalo de trabajo.  

Para tratar de reducir la señal correspondiente al blanco del ensayo, se probó a cambiar 

la composición de la disolución bloqueante empleada en la etapa de marcaje con el conjugado 

enzimático (sección 3.3.2.). En particular, se sustituyó la caseína por BSA. Sin embargo, las 

señales obtenidas fueron superiores (alrededor de 300 mg/dL) a las registradas empleando 

caseína, por lo que se mantuvo la disolución original. 

Posteriormente se evaluó la respuesta del genoensayo con detección en glucómetro a 

distintas concentraciones de la secuencia analito A20-Biot. Los resultados se recogen en la Figura 

20. La señal registrada para cantidades de A20-Biot comprendidas entre 0,25 y 1 nM fue 

significativamente distinta a la del blanco; sin embargo, la irreproducibilidad de las medidas no 

permite la cuantificación, resultando así un ensayo cualitativo capaz de detectar, al menos, 250 

pM de ADN.  

Disolución de reacción 0,1 M fosfato pH 7; 1 mM MgCl2  

Agitación 1300 rpm 

Temperatura 30ºC 

[Lactosa] 100 mM 

Tiempo 60 min 

Figura 20. Respuesta del ensayo de hibridación empleando β-galactosidasa como enzima generadora de 
glucosa 
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Estas medidas se realizaron en días diferentes, empleando distintas alícuotas del 

conjugado strep-β-Galac, e incluso cambiando de lote, por lo que se sospechó que la 

irreproducibilidad observada podría ser debida al conjugado enzimático. Para contrastar esta 

hipótesis se llevó a cabo una medida de la actividad enzimática de distintas alícuotas y lotes de 

strep-β-Galac utilizando el método de Trinder (sección 3.3.4.) comprobando que, 

efectivamente, había variaciones en la actividad enzimática de cada disolución. Es difícil saber si 

este problema se debe a las condiciones de almacenamiento (disoluciones de concentración 2 

mg/mL en congelador tipo “no frost”)  o bien al liofilizado comercial (conjugado enzimático poco 

habitual, sintetizado bajo demanda) o cualquier otro motivo. 

 Ensayo con fosfatasa alcalina  

4.3.1 Estudio de las condiciones de operación 

Durante la realización de este proyecto se encontró un artículo reciente donde 

empleaban la enzima fosfatasa alcalina (ALP) como enzima generadora de glucosa y la glucosa-

1-fosfato como sustrato enzimático precursor de glucosa.60 

La fosfatasa alcalina es una enzima hidrolasa que se encarga de eliminar los grupos 

fosfato de diferentes moléculas. Concretamente, en la reacción se transfiere un fosfato de un 

grupo a otro generándose un alcohol y un nuevo compuesto fosfatado que, en el caso de que el 

aceptor de fosfato sea el agua, será un fosfato inorgánico (Figura 21) 

La ALP posee una actividad óptima a pH básico y es una de las enzimas más utilizadas en 

el diseño de bioensayos, donde actúa como marca, debido fundamentalmente a su elevado 

número de cambio. Además, está disponible comercialmente con gran pureza conjugada a 

estreptavidina (estequiometría 2:1 estreptavidina-enzima). 

La glucosa-1-fosfato no es el sustrato de ALP tradicionalmente empleado en bioensayos, 

por lo que es de suponer que la afinidad de la ALP por la glucosa-1-fosfato no es especialmente 

alta. Aun así, ante el escaso éxito logrado con el conjugado strep-β-Galac, se decidió su 

reemplazo por el conjugado estreptavidina-fosfatasa alcalina (strep-ALP). 

Figura 21. Reacción de hidrólisis de la glucosa-1-fosfato empleando fosfatasa alcalina 
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La etapa de hidrólisis correspondiente se realizó en las condiciones descritas en el trabajo 

de Xiang et al.60, que se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de las condiciones descritas para el desarrollo de la hidrólisis catalizada por fosfatasa 
alcalina 

 

 

 

 

 Posteriormente, con el fin de cuantificar la glucosa generada empleando el glucómetro, 

y dado que la hidrólisis con ALP transcurre a pH 9,9 y el glucómetro opera a pH próximo a la 

neutralidad, se precisa de una etapa previa de neutralización de la disolución resultante de la 

hidrólisis, antes de su aplicación sobre la tira reactiva. 

 En el artículo citado anteriormente60 se utilizan 6 µL de una disolución de NaH2PO4 1M 

para la neutralización de 50 µL de disolución de hidrólisis. Alternativamente, se evaluó la 

posibilidad de emplear HCl 2M para disminuir el pH de la disolución resultante de la hidrólisis 

enzimática hasta un valor de 7. Para ello, utilizando el pHmetro, se realizaron pruebas con 

volúmenes de varios mililitros que al reescalar se tradujeron en la necesidad de adicionar 2 µL 

de HCl 2M a 50 µL de disolución hidrólisis para su neutralización. 

 Esta segunda opción suponía una menor dilución y, a priori, resultaba más adecuada. En 

cualquier caso, se evaluó la compatibilidad de ambos protocolos de neutralización con el 

genoensayo con detección en glucómetro. Para ello se prepararon partículas magnéticas 

modificadas con la fase sensora que se emplearon para llevar a cabo el ensayo de hibridación 

(secciones 3.3.1. y 3.3.2.). Concretamente, se ensayaron concentraciones de A20-Biot de 0 

(blanco) y 2 µM. Para el marcaje del dúplex T20-A20 unido a las partículas magnéticas con strep-

ALP se utilizó una disolución 4 µg/mL del conjugado en la disolución 1×PBS con un 0,5% de 

caseína. La arquitectura resultante sobre partículas magnéticas se corresponde con la 

representada en la Figura 17 Finalmente, las partículas se reconstituyeron en 50 µL de la 

disolución de hidrólisis y se dejaron reaccionar en las condiciones recogidas en la Tabla 6. Tras 

2,5 horas de incubación, se recuperó la disolución resultante y se procedió a realizar la etapa de 

neutralización (adición de 6 µL de disolución NaH2PO4 1M o bien 2 µL de HCl 2M). Después de 

una adecuada homogenización, se midió la cantidad de glucosa generada utilizando el 

glucómetro. 

Disolución de reacción 0,1 M Na2CO3 de pH 9,9 

Agitación 1300 rpm 

Temperatura 37ºC 

[Glucosa-1-fosfato] 3 g/L 

Tiempo 2,5 h 
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 En ambos casos las señales correspondientes al blanco (ausencia de A20-Biot en la etapa 

de hibridación) se encontraban por debajo del límite de detección del glucómetro (Error Lo<20 

mg/dL). Sin embargo, la señal registrada para 2 µM de A20-Biot fue de 163±7 y 189±4 (mg 

glucosa/dL) dependiendo de si se neutralizaba con 6 µL de NaH2PO4 1M o con 2 µL de HCl 2M, 

respectivamente. 

 De acuerdo con la capacidad de enlace de las partículas magnéticas empleadas (~500 

picomoles de ADN biotinilado por miligramo de partículas magnéticas) y con los trabajos 

descritos en la bibliografía59 una cncentración de A20-Biot de 2 µM conduciría a la saturación de 

la fase sensora; sin embargo, la señal correspondiente registrada con el glucómetro fue de ~190 

mg/dL, muy alejada del umbral superior del glucómetro (600 mg/dL). Surgió así la cuestión de si 

la cantidad de glucosa producida estaría limitada por la cantidad de strep-ALP utilizada en la 

etapa de marcaje del dúplex de ADN y no por la concentración de analito, o dicho de otra 

manera, que el reactivo limitante no fuese A20-Biot sino el conjugado enzimático. Por este 

motivo se decidió incrementar la concentración de strep-ALP utilizada de 4 a 20 µg/mL y evaluar 

la respuesta del ensayo a cantidades variables de A20-Biot 

 Como se aprecia en la Figura 22, la señal registrada con el glucómetro aumenta con la 

concentración de A20-Biot ensayada en el intervalo que va desde 5 nM a 50 nM. Además, se 

comprobó experimentalmente que el límite de detección del genoensayo resultante es menor 

de 5 nM (5 pmoles en 1 mL de muestra), ya que es posible detectar esta concentración de analito 

con un alto margen de señal. 

 

Figura 22. Curva de calibrado de A20-Biotina empleando ALP como enzima generadora de glucosa 
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4.3.2 Estrategias de amplificación de la señal 

Teniendo en cuenta la estequiometría del conjugado strep-ALP (2:1), es muy probable 

que el número de moléculas de ALP por evento de hibridación sea inferior a uno61. Por ello, para 

mejorar la sensibilidad del genoensayo con detección en glucómetro, una posible estrategia de 

amplificación de la señal consistiría en maximizar el número de moléculas de enzima por evento 

de hibridación 

Con este propósito, se decidió aprovechar la interacción de afinidad biotina-

estreptavidina, pues la presencia de 4 sitios de unión a biotina en la molécula de estreptavidina 

permitiría incrementar la capacidad de enlace del conjugado enzimático strep-ALP. La estrategia 

propuesta implica introducir dos pasos intermedios antes de la inmovilización de la enzima. En 

primer lugar se llevaría a cabo la fijación de strep sobre el dúplex T20-A20 biotinado, para 

seguidamente incorporar un conjugado de BSA-biotina de estequiometría (1:10). De esta 

manera se incrementaría el número de moléculas de biotina disponibles para inmovilizar strep-

ALP por evento de hibridación, permitiendo fijar un mayor número de moléculas de ALP por 

cada hebra de A20-Biot hibridada. 

La arquitectura que resultaría de implementar esta estrategia de amplificación de la 

señal sobre partículas magnéticas se esquematiza en la Figura 23. 

 

Figura 23. Arquitectura resultante del ensayo de hibridación sobre partículas magnéticas con una etapa 
adicional de amplificación de la señal 
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Para desarrollar la estrategia de amplificación anteriormente descrita, se siguió el 

protocolo detallado en la sección 3.3.3. Así, partículas magnéticas modificadas con la fase 

sensora se hibridaron con concentraciones de A20-Biot de 0 (blanco) y 5 nM (cantidad más baja 

detectada con el ensayo habitual). A continuación se incubaron con 30 µg/mL de estreptavidina 

y posteriormente con 30 µg/mL del conjugado BSA-biotina; ambas etapas transcurrieron a 

temperatura ambiente, bajo agitación a 1300 rpm y durante 30 minutos. Seguidamente, se 

hicieron reaccionar con 20 µg/mL del conjugado strep-ALP para fijar la enzima. Por último, se 

llevó a cabo la reconstitución de las partículas magnéticas en la disolución de hidrólisis, y se 

incubaron en las condiciones indicadas en la Tabla 6. Como paso final se determinó la cantidad 

de glucosa producida. 

Sorprendentemente, la señal registrada con el glucómetro para 0 y 5 nM de A20-Biot se 

encontraba por debajo del límite de detección (error Lo <20 mg/dL) en ambos casos. Además, 

resultados idénticos se obtuvieron al repetir el mismo experimento. 

Aunque inesperados, los resultados anteriores podrían explicarse teniendo en cuenta 

que el tamaño de la strep y de la BSA son muy similares (60 kDa y 66 kDa, respectivamente). Así, 

a pesar de las múltiples biotinas conjugadas a BSA, que en principio se esperaría que ayudasen 

a fijar un mayor número de moléculas de enzima por molécula de analito hibridada, su unión a 

la strep previamente fijada al híbrido biotinilado estaría condicionada estéricamente, forzando 

a que, en la práctica, se una a múltiples dúplex, aprovechando la multivalencia de la 

estreptavidina (la misma molécula de BSA-biotina “puentea” varios híbridos T20-A20-Biot-strp). 

Esto conduciría a un menor número de moléculas de enzima inmovilizadas que eventos de 

hibridación producidos, y explicaría la disminución de señal al implementar esta estrategia. 

Para tratar de confirmar o desmentir esta teoría, se realizó tanto el ensayo habitual como 

el modificado con la etapa adicional de amplificación de la señal, pero cuantificando la actividad 

de fosfatasa alcalina inmovilizada sobre las partículas magnéticas (directamente relacionada con 

la cantidad de A20-Biot presente en la muestra) mediante voltametría diferencial de pulso o DPV, 

empleando celdas electroquímicas serigrafiadas en lugar del glucómetro. Asimismo se 

seleccionó como sustrato enzimático α-naftilfosfato o αNPP, habitualmente empleado en 

bioensayos que utilizan ALP como marca, por el que se espera que la enzima presente una gran 

afinidad. 

Como se detalla en la sección 3.3.5., las partículas magnéticas modificadas con ALP se 

atraparon sobre el electrodo de trabajo de la celda serigrafiada con la ayuda de un pequeño 

imán dispuesto bajo el electrodo (diámetros coincidentes). A continuación, se añadió la 
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disolución de sustrato enzimático cuya composición se optimizó previamente62 se incubó a 

temperatura ambiente y tras 10 minutos de hidrólisis enzimática se determinó la cantidad de α-

naftol generado mediante voltametría diferencial de pulso. En cada caso se registró un pico cuya 

altura es proporcional a la cantidad de A20-Biot ensayada. Los resultados obtenidos se resumen 

en la Tabla 7. 

Tabla 7. Resultados obtenidos del ensayo empleando para la medida electroquímica DPV 

Nuevamente, no se apreció un aumento significativo de la señal registrada al incorporar 

la etapa de amplificación adicional de la señal; al contrario, para 20 nM de analito se observó 

una disminución clara de la señal. La concordancia de los resultados obtenidos por ambos 

métodos de detección (DPV y glucómetro) refuerza la hipótesis de que, por cuestiones estéricas, 

la multivalencia se traduce en un menor número de moléculas de ALP inmovilizadas que en el 

ensayo convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [A20-Biot] (nM) Altura de pico (µA) 

Sin amplificación extra 

de señal 

0 4,87 

20 48,0 

2000 30,9 

Con amplificación extra 

de señal 

0 4,16 

20 27,7 

2000  35,9  
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5. CONCLUSIONES 

A continuación se exponen las principales conclusiones extraídas de este trabajo: 

- Para el genosensayo con detección en glucómetro empleando el conjugado 

estreptavidina-β-galactosidasa, se han optimizado varios parámetros experimentales 

como la cantidad de enzima empleada en la etapa de marcaje, la concentración de 

lactosa que actúa como sustrato de la enzima, así como el tiempo de hidrólisis 

enzimática y la composición del medio en el que tiene lugar; todos ellos determinantes 

para la sensibilidad del ensayo. 

- Se ha demostrado que la galactosa generada como subproducto en la hidrólisis 

catalizada de lactosa favorece la sensibilidad del ensayo resultante, al actuar como 

interferencia positiva en la cuantificación de glucosa con el glucómetro. 

- El genoensayo optimizado que emplea por primera vez β-galactosidasa como enzima 

generadora de glucosa para su detección en glucómetro permite detectar hasta 250 pM 

de analito (A20-Biotina). Sin embargo, la irreproducibilidad de las medidas, relacionada 

con el conjugado enzimático, impide la cuantificación, dando lugar a un ensayo 

cualitativo. 

- Partiendo de un trabajo previamente descrito, se ha logrado adaptar con éxito el 

genoensayo directo sobre partículas magnéticas con fosfatasa alcalina  como marca 

enzimática, empleando el glucómetro como transductor electroquímico. El genoensayo 

desarrollado posee un intervalo de respuesta comprendido entre 5 y 50 nM. 

- Se ha evaluado una estrategia de amplificación de la señal basada en la interacción 

biotina-estreptavidina para tratar de maximizar el número de moléculas de fosfatasa 

alcalina por evento de hibridación; sin embargo, por cuestiones estéricas, el resultado 

fue el opuesto al deseado. 
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