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Nanómetro:

• Un mil millonésimo de metro:10-9m.

Algunos tamaños referenciales:

• Atomo de hidrogeno ~ 0.1 nm

Proteinas ~ 1-20 nm

Componentes de un chip ~ 45 nm !!!

Diámetro de un cabello ~ 80,000 nm

UNIDAD DE MEDIDA : NANOMETRO

Nanotecnología: 1-100nm



Escalas de objetos biológicos



Deteccion de mutacion de DNA

Deteccion de biomarcador de proteinas

Deteccion de DNA mutante

Deteccion de biomarcador de proteinas

Deteccion de genes

Secuestro de blancos especificos

Liberacion controlada de farmacos

Agentes de contraste de imagen

Mejora la elaboracion de farmacos 

poco solubles
Nanocristales

Dendrimeros

Nanotubos de 

carbon

Cantilevers

MODALIDAD APLICACIONES

NANOINSTRUMENTOS MEDICOS



Nanoparticulas

Nanoesferas

Nanohilos

Puntos 

cuanticos

Terapeutica multifuncional

Liberacion de farmacos en blancos

Contraste de imagen en MRI y U.S

Indicador de apoptosis, angiogenesis, etc

Ablacion termica de celulas tumorales

Imagen de tejido tumoral

Deteccion de proteinas dañadas 

biomarcadas

Detecion de DNA mutante

Deteccion de genes

Deteccion de genes y proteinas en 

ensayos celulares

Visualizacion de tumores

MODALIDAD APLICACIONES 



Laser







Deteccion del cancer In Vivo

Problemas con la tecnolgia actual

- La enfermedad es detectada cuando empieza la

metastasis

- Ningun metodo no-invasivo sabe si la droga actua hasta

despues de meses

- Dificil evaluar los factores de riesgo colaterales 

Como ayuda la nanotecnologia?

- Puntos cuanticos amplían la posibilidad de prueba de

nuevos farmacos.

- Nanoparticulas paramagneticas hacen posible

imagenes MRI de celulas cancerigenas en estados

iniciales de formación.

- Nanoesferas ayudan a detectar mutaciones



Inyeccion del farmaco al flujo sanguineo



Fijacion sobre el tumor



Radiacion con U.Sonido y liberacion del farmaco



Molecula tridimensional de estructura arborescente

DENDRIMEROS

En enero de 2004, Starpharma inicio pruebas clínicas en humanos del producto 

VivaGel(TM) para la prevención del VIH. Fue  reconocido como uno de los cinco 

principales logros de la nanotecnología en 2004 según en Informe de nanotecnología 

de Forbes/Wolfe 

Pueden portar el farmaco, 

ubicar el blanco y liberarlo 

controladamente





Nanopartículas 

magnéticas





Captura del blanco Remocion  

Campo magnetico

SEPARACION MAGNETICA













TIPOS DE BIOSENSORES
1. BIOSENSORES ELECTROQUÍMICOS

– Amperométricos: Determinan corrientes eléctricas asociadas

con los electrones involucrados en procesos redox

– Potenciométricos: Usan electrodos selectivos para ciertos iones

– Conductimétricos: Determinan cambios en la conductancia

asociados con cambios en el ambiente iónico de las soluciones

2. BIOSENSORES TERMOMÉTRICOS

3. BIOSENSORES PIEZOELÉCTRICOS

4. BIOSENSORES ÓPTICOS

– De onda envanescente

– Resonancia de plasma superficial

5. BIOSENSORES CELULARES

6. INMUNOSENSORES



Cinéticas de reacción en biosensores





Biosensores Ópticos:

• Permiten el uso de materiales detectores 

no eléctricos, seguros en ambientes 

peligrosos o sensibles (in vivo)

• No precisan sensores de referencia



Biosensor de celda óptica para 

albúmina sérica

• Detecta la absorción de     

luz a 630 nm que pasa a 

través de la célula detectora.

• Se evalúa el cambio de 

amarillo a azul verdoso del 

verde de bromocresol 

cuando se une a la albúmina 

sérica a pH 3.8

• Respuesta lineal a la 

albúmina en un intervalo de 

5 a 35 mg/cm3



“En el punto donde se produce la reflexión, se induce un campo electromagnético que penetra

en el medio que tiene menor índice de refracción”

“Este campo es denominado onda evanescente y decae exponencialmente con la distancia de

penetración, desapareciendo tras unos pocos nanómetros”

Longitud de penetracion

Onda Evanescente



Inmunosensor de onda evanescente

Especialmente indicados para 

inmunoensayos:

• No es necesario separar el resto 

de los componentes de una muestra 

clínica

• La onda solo penetra hasta el 

complejo antígeno anticuerpo

• Se excitan fluorocromos unidos a 

la superficie mediante la onda 

evanescente, y la luz emitida por 

ellos volverá a la fibra óptica

• La cantidad de muestra necesaria 

es mínima





Celda para la obtención del Si poroso

Obtención del Silicio Poroso

Si-poroso iluminado con luz UV

El ataque electroquímico crea

nanoporos que modifican

la estructura de bandas del

Si produciendo luminiscencia

Lab. Catalisis y Medio Ambiente 2004

Materiales Avanzados UNI



Se pueden hacer dispositivos de rápida

detección de bacterias patógenas o de

aplicación industrial.

Fabricando varias capas de Si poroso y

puestas en contacto con las bacterias se

obtiene diferente coloración lo cual permite

discriminar entre diferentes tipo de bacterias.

La mayoria de bacterias son Gram (+) o

Gram (-). Las Gram (+) son mas suceptible

antibióticos.

La rapidez de la detección acelera la

diagnostico y reduce los costos de análisis.

Materiales Avanzados UNI



RESONANCIA DE 

PLASMON 

SUPERFICIAL



Biacore

Funcionamiento: Esquema general 



Direct measurement Indirect measurement

Inhibition in solution assay (ISA)

Surface competition assay (SCA)Direct Binding Assay (DBA)

• Ensayos variados para informacion

complementaria



Permite estudiar la cinetica de la reaccion superficial



“Si la superficie del cristal 

está recubierta por una 

capa metálica (oro, plata, 

paladio) los electrones de 

su superficie pueden 

oscilar en resonancia con 

los fotones generando un 

onda de plasma superficial

y amplificando el campo 

evanescente en la cara mas 

alejada del metal”

RESONANCIA DE PLASMON SUPERFICIAL



“Si la capa de metal es lo 

suficientemente delgada 

como para permitir al campo 

evanescente penetrar hasta la 

superficie opuesta, el efecto 

será muy dependiente del 

medio adyacente al metal”

RESONANCIA DE PLASMON SUPERFICIAL



“Este fenómeno sucede sólo 

cuando la luz incide con un 

ángulo específico, el cual 

depende de la frecuencia, el 

grosor de la capa metálica y el 

índice de refracción del medio 

que se encuentra inmediatamente 

sobre la superficie metálica”

RESONANCIA DE PLASMON SUPERFICIAL



“La producción de esta 

resonancia de plasma 

superficial absorbe parte de la 

energía de la luz reduciendo la 

intensidad de la luz reflejada 

internamente”

RESONANCIA DE PLASMON SUPERFICIAL



“Los cambios que suceden en 

el medio provocados por 

interacciones biológicas 

pueden ser apreciados 

detectando los cambios de 

intensidad de la luz reflejada 

o el ángulo de resonancia”

RESONANCIA DE PLASMON SUPERFICIAL



Cambio en la absorción por efecto de la 

resonancia de plasma superficial

“Detección de la 

gonadotropina 

coriónica humana 

(hCG) mediante un 

anticuerpo unido a 

la superficie del 

biosensor: 

La unión causa un 

cambio en el ángulo 

de resonancia”



Resonancia de plasma superficial

• Permiten detectar partes por 

millón

• Un análisis típico requiere                                        

50µl de muestra y tarda 5 a 10 

minutos

• Puede utilizarse con DNA y 

RNA.



Ventajas

- Prescinde de marcadores

- Tecnica in situ

- Sensitividad de 1ng/cm2

- Tecnica bien establecida

Problemas

- Requiere superficie metalica

- Mide solo un parametro (necesita 

Calibracion)

RESONANCIA DE PLASMON SUPERFICIAL



Biosensores 

Piezoeléctricos:
Cuando un cristal piezoelectrico se deforma, produce 

un campo electrico en su estructura debido a que se 
produce una separacion de cargas internas

Si un cristal piezoeléctrico se somete a un campo 

eléctrico se deformará.

Si un cristal piezoeléctrico se somete a un 

campo eléctrico que oscila a una 

frecuencia determinada oscilará con una 

frecuencia característica.



Efecto Piezoeléctrico

Un cristal piezoeléctrico varía su frecuencia de 

resonancia cuando se adhieren moléculas a su 

superficie.





Biosensores Piezoeléctricos

1)Detector de Cocaína:

• Anticuerpos contra cocaína fijados 

sobre un cristal piezoeléctrico.

• Detecta una parte por billón

• 50 MHz de cambio en la frecuencia de 

resonancia.

• Se limpia en segundos por aireación.



Biosensores Piezoeléctricos

2) Detector de Pesticidas Organofosforados:

• Colinesterasa inmovilizada en un cristal 

de cuarzo mediante glutaraldehido.



Biosensores celulares





Inmunosensores ISFET

Elemento de reconocimiento  anticuerpo
Ventajas:

•Elevada especificidad

•Rápida respuesta

frente a otras técnicas      

de diagnóstico

•Mecanismos de

inmovilización

simples



TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO 

SELECTIVO A IONES:

ISFET



Desarrollo del Biosensor

Objetivos:

•Desarrollar un biosensor

capaz de detectar cambios

de carga por interacción

antigeno – anticuerpo.

Inmovilizar una capa de

anticuerpos  sobre la

superficie del ISFET

•Verificar si las biomoleculas

Inmovilizadas inducen 

carga a la puerta del ISFET



W = 500 m

L  = 10   m

Detalle de las dimensiones del ISFET
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Respuesta del ISFET en Flujo Continuo
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Amplitud del Pulso vs. Volumen Inyectado
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Respuesta electrica del ISFET.

Analito: solucion buffer pH=2 , 0,5M
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Figure 5. Ion-step responses of the ISFET before and after 

each incubation for an ion-step from 100 to 10 mM NaCl..



Transistor de Efecto de Campo 

Selectivo a Iones

(ISFET)

• Tamaño reducido

• Robustez

• Posibilidad de 

producción a gran 

escala



EL FUTURO: NANOMEDICINA 




