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Introducción
Objetivo del trabajo:




Aprovechar las capacidades de las microtecnologías
para desarrollar un dispositivo para seguimiento clínico
online del proceso de diálisis rápido, fiable y utilizando
pequeñas cantidades de insumos químicos.
Utilizar un ENFET para la medición de concentración de
urea de manera indirecta en liquido dializado
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Sensores químicos

R

T

Sensores potenciométricos


Información analítica como una señal de potencial
eléctrico. La relación entre el potencial eléctrico y la
actividad del analito esta expresada por la Ecuación de
NERNST:
E=E+
0

Donde:

2.303RT
log(ai )
nF

E es la fuerza electromotriz del electrodo selectivo de iones
E0 es el potencial normal del electrodo de referencia en condiciones
estándar
ai es la actividad del ión primario a ser estudiado
R es la constante de los gases (8.3144 JK1 mol1)
T es la temperatura absoluta
n es el número de carga del ión
F es la constante de Faraday (9.6485x104 Cmol1)

Transductor: ISFET

Comportamiento del ISFET
El principio de funcionamiento del ISFET está basado en la
sensibilidad al pH del aislante inorgánico ubicado en “la
puerta” del ISFET en contacto directo con la solución.
Se debe fundamentalmente a un fenómeno superficial que
puede ser explicado mediante:
• La teoría de enlaces locales,
• La teoría de la Doble capa eléctrica y
• La teoría del efecto de campo en el transistor MOS

Teoría de enlaces locales
En la superficie del aislante, existen zonas discretas de
carga formados por grupos hidroxil que en contacto con
la solución se cargan positiva o negativamente
originando un variación de cargas superficiales que
generan potenciales eléctricos que siguen la ecuación
de Nernst
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Biosensores electroquímicos
BIOSENSOR

E
c

Biosensores potenciométricos


Este tipo de biosensor generalmente integra material
enzimático con electrodos selectivos a iones, electrodos
potenciométricos de gases o transductores de estado
sólido (ISFETs).



Las enzimas utilizadas generan productos de reacción
adecuados para ser detectados con este tipo de
sensores: H+,NH+4,NH3,CO2,CN, etc.

Enzimas


Las enzimas son proteínas desarrolladas por las células
de los organismos vivos con la función específica de
catalizar reacciones químicas.



La enzima se une temporalmente a la molécula que se
está transformando (sustrato) durante los pasos
intermedios de la reacción. Al final la enzima se
regenera en su forma original mientras se libera el
producto de la reacción.

Propiedades de las enzimas










Alta selectividad para un substrato
Mecanismos de acción bien caracterizados
Mecanismo catalítico rápido y sensible
Posibilidad de integración a distintos modos de
transducción
Posibilidad de transducción directa y continua
Procedimientos de inmovilización bien establecidos
Reutilizables
Precios moderados
Producción masiva

Interacción enzimasustrato


CENTRO ACTIVO

Cinética enzimática
Velocidad de reacción.


A concentración
constante de la enzima,
la velocidad de reacción
se incrementa con el
aumento de la
concentración del
sustrato, hasta alcanzar
un máximo (saturación).

V0
Vmax

Vmax/2

Km

[S]

k1
E+S

k3
ES

E+P

k2

Vmax [ S ]
v=
Km +[ S ]

k2 +
k3
= Km
k1

Inmobilización de las enzimas
Inmovilizar a una enzima significa adecuarla, mediante
tratamiento químico, físico o mixto, para la interacción con
el sustrato.
Para conseguirlo se requiere considerar que:


El componente biológico debe tener un alto grado de especificidad.



La muestra de trabajo debe presentar buena estabilidad con la
temperatura, intensidad iónica, pH, potencial redox y composición
química.



Estudiar el dispositivo integrado o dispositivos que se utilizarán porque
limitan la contaminación, la degradación biológica del componente
biológico y/o su modo de anexión.

EnFET


Son biosensores cuyo transductor es un ISFET y el
receptor son enzimas inmovilizadas y ubicadas en
membranas colocadas sobre el aislante del ISFET

Cinética enzimática en el EnFET
X=L

SOLUCION

X=0

ENZIMA

MUESTRA

TRANSPORTE

CINETICA

TAMPON

ISFET
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El sistema renal


Formado por dos riñones, dos uréteres, una vejiga
urinaria y una uretra.



Las principales funciones del riñón son:
1. Eliminan toxinas en el cuerpo a través de la orina.
2. Eliminan el líquido extra en el cuerpo.
3. Ayudan a mantener la presión de la sangre dentro de los
límites normales.
4. Ayudan a regular la producción de los glóbulos rojos.

Insuficiencia renal crónica (IRC)
Se dice que hay IRC cuando los riñones son incapaces de
cumplir las funciones reseñadas anteriormente.
Para sustituir estas funciones se dispone procedimientos de
depuración extrarrenal, entre otros la hemodiálisis y la diálisis
peritoneal.
Durante la diálisis los productos desecho del metabolismo
(ejemplo la urea, exceso de agua, sodio, potasio y otros
solutos no deseados o tóxicos) son removidos de la sangre.
La concentración de urea se utiliza como indicador en la
detección de anomalías renales severas en los seres
humanos.

Diálisis
Es el intercambio de soluto y disolvente entre dos soluciones
separadas por una membrana semipermeable que se utiliza para
depuración extrarenal
En la diálisis intervienen dos fenómenos físicos básicos: la
difusión y la convección. Para la difusión se debe tener en
cuenta:




El gradiente de concentración de las soluciones,
El peso molecular y
La resistencia de la membrana

Hemodiálisis
Es la purificación de la sangre mediante un riñón
artificial, que funciona como un filtro formado por varios
miles de membranas semipermeables, con orificios
microscópicos, que permiten el paso del exceso de agua
e impurezas de la sangre a la solución dializante,
cuando la sangre del paciente pasa a través de ellos.
El médico fija el tiempo de la “sesión” y la frecuencia
semanal en función de:




La cantidad de líquido acumulada entre sesiones de
hemodiálisis
El estado del paciente
Los análisis de sangre periódicos previos a la sesión


Hay situaciones en donde se toma en cuenta el primer punto!!!
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Preparación del EnFET




Primera etapa: Preparación del EnFET
 Preparación del transductor
 Preparación y deposición de la membrana enzimática
sobre el transductor
 Evaluación de los ENFETs en laboratorio. Calibración
para determinar condiciones óptimas de trabajo.
Segunda etapa: Medición de la concentración de urea
usando el EnFET en muestras reales

Medios experimentales utilizados


El sistema automatizado para la caracterización de
ISFETs
Tablero de conexiones
CIODAC08/16

Módulo de caracterización

CIODAS802/16

ISFETs

Electrodo de
referencia

Conector SUB D9
( I/O digitales )

Preparación del transductor
Consiste en limpiar de probables elementos que puedan
haberse ubicado en la puerta y luego calibrar el ISFET
vertiendo pequeños volumenes de HCl (5M,1M) en solución
tampón TRIS 0.05M en donde se encuentra el ISFET con el
electrodo de referencia.

Composición de la membrana enzimática





Enzima:Ureasa from jack beans
Glycerol: Evita la formación de cristales en la membrana durante el
almacenamiento del ENFET, mantiene la actividad de la enzima
durante la inmobilización, homogeniza la membrana y mejora la
adhesión al ISFET
EDTA: Actúa como un estabilizador para complejas trazas de
metales que podrían inhibir la actividad enzimática.
BSA

UREASA

GLYCEROL

PBS, 90µ l + 1mM EDTA

Inmobilización de la Enzima

Curvas de calibración del ENFET



580

560

540

E (m V )



Sistema utilizado para la
calibración:
ENFET y el electrodo de
referencia son
introducidos en solución
tampón fosfatada y KOH
de 10mM pH 7.4
conteniendo 150mM
NaCl agitada a velocidad
constante siendo el
volumen 25 mL.
ENFET y electrodo de
referencia conectados al
sistema automatizado
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Valores obtenidos de los parámetros del ENFET
TVIDA

S(mV/dec)

E0 (mV)

R

RDL(M)

SSMEDIA

1er. día

85.15

689.56

0.9887

3.10-4  2.10-3

8.13

2do. día

80.54

694.44

0.9894

3.10-4 2.10-3

3.51

3er. día

78.8

698.62

0.9906

3.10-4 2.10-3

1.78

4to. día

78

701.96

0.9924

3.10-4 2.10-3

0.98

5to.día

77.25

704.36

0.9893

3.10-4 2.10-3

0.23

20mo. día

78.15

712.12

0.9898

3.10-4 2.10-3

1.13

30mo. día

77. 15

718.46

0.9903

3.10-4 2.10-3

0.13

50mo.día

77. 18

754.62

0.9915

3.10-4 2.10-3

0.16

70mo.día

76.87

765.24

0.9930

3.10-4 2.10-3

0.15

75to. día

76.85

765.74

0.9932

3.10-4 2.10-3

0.17

(mV/dec)

Sensibilidad del ENFET814 en el tiempo
S (mV/dec) vs Tvida (día)

S (mV/dec)
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Características dinámicas de la respuesta
Respuesta del ENFET a la adición continua de urea pura a la solución
tampón (rango de concentraciones de urea generadas:10-6M-10-2M)
Registro continuo de la salida del ENFET814 el día 70 de pruebas
580
575
570
565
560
555
550
545
540
535

E(mV)

530
525

Vout4

520
515
510
505
500
495
490
485
480
475
470
465
460
5406,1

5920,2

6437,27

6953,68

7469,1

7986,39

8506,2
T(s)

9026,4

9544,79

10064,33

10589,58

11108,02

Tiempo de respuesta del ENFET
T= 90 s aprox.
Respuesta del ENFET a la adición de 25 μL de urea para pasar
de 1.10-3 M a 2.10-3 M a una solución tampón
558
557
556
555
554
553
552
551
550
549

E(mV)

548
547
546
545
544
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
10064,33

10169,18

10275,74

10231.95

T(s)

10379,77

1322.85

10483,79

Reproducibilidad de la respuesta


Se ha considerado las
lecturas del potencial
para una misma
concentración de urea
perteneciente a la región
lineal del dispositivo
(3.10-4 M) en dos días
sucesivos y a razón de 5
mediciones por día.

Número de
medición

VVmedia
(vmedia=253.61)

1

Potencial
eléctrico
medido(V)
253.85

2

253.54

0.07

3

253.1

0.50

4

252.95

0.34

5

253.25

0.36

6

253.55

0.06

7

253.65

0.04

8

253.85

0.24

9

253.96

0.34

10

253.7

0.09

0.24

Segunda etapa: Medición de
concentraciones de urea en muestras reales


La Sección de Hemodiálisis del Hospital Parc Tauli de
Sabadell, Barcelona entregaba potes de liquido dializado
tomadas en diferentes instantes y extraídas a pacientes
renales sometidos a hemodiálisis periódica.



El primer paso es determinar la sensibilidad del ENFET
para lo cual se procura tener soluciones tamponadas
con concentraciones de urea pertenecientes a la zona
lineal de su RDL (3.10-4  2.10-3)M.

Determinación de la sensibilidad del EnFET
E

EB
ENFET

ER

EA
logCA

S=





Solución de urea patrón A
25 mL sol. Tampón+[urea]= 3.10-4 M
Se obtiene EA promedio de 2 a 3 medidas
Solución de urea patrón B
25 mL sol. Tampón+[urea]=2. 10-3M;
Se obtiene EB promedio de 2 a 3 medidas

logCB

log[UREA]

EB  EA
logCB  logCA

logCB: Logaritmo de urea patrón B
logCA: Logaritmo de urea patrón A

Determinación de la concentración de urea
en liquido dializado
E
EB
ENFET

ER
EMUESTRA

EA
logCA
logCB
logCudil

S=

MUESTRA DILUIDA (N: Factor de dilución)

EMUESTRA
logCudil

EA




logCA

(EMUESTRA  EA)/S + logCA
Cudil = 10
Creal= N.Cudil

log[UREA]

medida con enfet813 y 814 (310501)

540
medida de CB

medida [urea] en POTE 1

medida de CA

440

medida [urea] en POTE 2

medida de CB
medida [urea] en
POTE 2
medida de CA

340

E(mV)

240

enfet813
Serie1
enfet814
Serie2

140

40

1

601

1201

1801

2401

60

medida de
CB

160

medida [urea] en POTE 1
medida [urea] en POTE 2

medida de CA
260
T(s)

3001

…


Para la validación “en campo” del dispositivo sensor desarrollado y
de la aplicación para la que había sido desarrollado, los valores
obtenidos de la medición de las muestras se compararon
sistemáticamente con valores de referencia obtenidos por el
Laboratorio de Análisis Dr. Echevarne. El Laboratorio ha seguido un
método de medición conocido como Método de Neumann y
Ziegenhorn que consiste en la realización de una
espectrofotometría de absorción molecular. La lectura bicromática a
340 nm de longitud de onda primario y 700 nm de secundaria.



Este método utiliza reactivos específicos de la urea en un sistema
tampónenzimasustrato. La calibración es automática para los
sistemas implementados por Roche Diagnostic.

Valores medidos para la concentración de
urea en las muestras reales
EA

EB

S

Emuestra

Cudil

N

Creal

478,16

540.75

75.98

490.7

4,38.104M

26

11,3.103M=67,8mg/dL

481,32

540.12

71.37

497.2

5.104M

15

7,5.103M=45mg/dL

489,50

547.75

70.70

491.5

3,2.104M

17

5,4.103M=32,4mg/dL

491,05

550,20

71,79

489,0

2,8.104M

11

30,8.103M=18,4mg/dL

Determinación de errores
CREAL

CLAB

ERROR

67,8mg/dL

67mg/dL

1,19%

45mg/dL

43mg/dL

4,65%

32,4mg/dL

30mg/dL

8%

18,4mg/dL

17mg/dL

8,2%

Regresión CREAL  CLAB
Regresión Lineal
80
Clab (mg/dL)

70
60
50
40
30

y = 1.0168x  2.3378
R2 = 0.9992

20
10
0
0

20

40
Creal (mg/dL)

60

80

Conclusiones (I)




Se ha desarrollado un ENFET “usable” para la medición
indirecta de la concentración de urea en muestras reales de
pacientes sometidos a diálisis periódica
El dispositivo desarrollado:








Es simple en su constitución pero eficiente y confiable en las
mediciones.
La correlación obtenida como producto de la comparativa con las
medidas standard realizadas en un laboratorio homologado
siguiendo un proceso diferente ha permitido validarlo
adecuadamente.
Membrana enzimática a usar es de fácil implementación, deposición
y fijación sobre el ISFET.
El tiempo de vida del dispositivo es aceptable para la aplicación.
El tiempo de respuesta es muy razonable para la aplicación.
La reproducibilidad de la respuesta es excelente para usarse en la
determinación del índice Kt/V

Conclusiones (II)


La membrana enzimática caracterizada tiene los
siguientes parámetros:










90 µ l de solución tampón fosfatada, KOH 10mM con EDTA
1mM; pH 7.4
10 µ l de Glycerol
7 mg de BSA
6.5 mg de Ureasa
Tiempo de exposición al glutaraldehido, del ISFET con la
membrana enzimática ya depositada sobre el óxido del
dispositivo: 1hr20min
Tiempo de evaporación en el medio ambiente del
glutaraldehido: 20 min
Tiempo de lavado del EnFET: 20 min
Temperatura de almacenamiento de la membrana enzimática: 
20°C

Conclusiones (III)


Las características del ENFET desarrollado y que otorga las
mejoras prestaciones para pruebas en laboratorio con
muestras ideales y reales de urea son:









Solución de trabajo: Solución tampón fosfatada, concentración
10mM, 150mM NaCl, pH 7.4
Sensibilidad (mV/dec urea): 77.02
Límite inferior de respuesta lineal: 3.10-4 M
Rango lineal de Detección: (3.10-4  2.10-3)M
Tiempo de respuesta: 90s
Estabilidad del potencial: ±0.3mV
Tiempo de vida: 75 días
Temperatura de almacenamiento de los ENFETs: 4°C
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