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RESUMEN 
 

El género Salmonella son bacterias altamente patógenas transmitidas 

principalmente por los alimentos, siendo la especie Salmonella typhimurium (S. 

typhimurium) una de las mas importantes. Varios estudios se han centrado en el 

control de las contaminaciones por Salmonella, pero uno de los pasos cruciales para 

evitar estas contaminaciones es la detección rápida de este patógeno. Por eso en 

los últimos años existe una necesidad importante en desarrollar nuevos métodos de 

detección para S. typhimurium.  Uno de los métodos más novedosos en los últimos 

años es el uso de nanopartículas de oro (AuNPs), sin embargo, presentan varias 

limitaciones como las variaciones en la sensibilidad y el límite de detección. 

Recientemente el uso de técnicas donde se inmovilizan moléculas orgánicas en la 

superficie de las nanopartículas de oro ha permitido mejorar la sensibilidad y el limite 

de detección al momento de desarrollar el método de detección. Las moléculas que 

contienen grupos funcionales estabilizan las nanopartículas y mejoran la orientación 

de los anticuerpos en las superficies de las nanopartículas, aumentando así el 

reconocimiento de antígenos. Además, en recientes investigaciones el uso de 

microbalanzas de cristales de cuarzo han permitido el desarrollo de nuevos 

inmunosensores al acoplar las AuNPs funcionalizadas en su superficie permitiendo 

la detección de los analitos mediante el cambio de masa permitiendo así su 

detección.  En el presente estudio se desarrolló un inmunosensor utilizando 

microbalanzas de cristal de cuarzo (QCM) y un método de detección mediante la 

técnica de aglutinación directa para detectar S. typhimurium, utilizando AuNPs como 

potenciadores de la señal. Las AuNPs se funcionalizaron con cisteinatos y se 

inmovilizaron con un anticuerpos específicos contra S. typhimurium (AbST). Para el 

desarrollo del inmunosensor las AuNPs previamente tratadas se unieron a la 

superficie del QCM para la detección de S. typhimurium. Se exploró el efecto del 

tamaño de las nanopartículas de oro para dilucidar el tamaño óptimo como 

potenciador de la señal. Para el desarrollo del método de aglutinación directa las 

AuNPs funcionalizadas con cisteinatos se probaron con diferentes concentraciones 

de S. typhimurium observando que las AuNPs al estar funcionalizadas permitieron 

la mejora en el límite de detección.   
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Las especies del género Salmonella son bacterias altamente patógenas 

transmitidas principalmente por los alimentos siendo la segunda causa de 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) solamente superadas por 

Campylobacter spp. [1] En particular, la especie Salmonella typhimurium (S. 

typhimurium) representa uno de los principales patógenos responsable de la 

gastroenteritis humana. Varios estudios se han centrado en el control de las 

contaminaciones por Salmonella, pero uno de los pasos cruciales para evitar estas 

contaminaciones es la detección rápida de este patógeno. Por eso en los últimos 

años se han desarrollados diferentes metodologías para la detección rápida del 

género Salmonella, puntualmente la especie S. typhimurium. [2]  

 

El método de rutina para la detección de S. typhimurium en matrices alimentarias 

es el método de crecimiento en medios de cultivos estándar, los cuales implican un 

paso de pre-enriquecimiento no selectivo seguido de un paso de enriquecimiento 

selectivo (para mejorar el número de células de Salmonella frente a otras bacterias 

patógenas), aislamiento en agar selectivo, identificación bacteriana mediante 

pruebas bioquímicas y serológicas. Aunque este método es muy sensible y 

tradicional en los laboratorios para la identificación de Salmonella, requiere mucha 

mano de obra, tiempo (hasta 7 días para obtener resultados) y no es ideal para 

analizar un gran número de muestras. [3] Para superar estos inconvenientes, se 

han desarrollado diversas investigaciones que permitan el desarrollo de nuevos 

métodos rápidos, sensibles y específicos para la detección de S. typhimurium, 

siendo los biosensores una gran alternativa para su posible detección. [4] Los 

biosensores, principalmente los inmunosensores electroquímicos ofrecen ser un 

método de detección rápida y específico de S. typhimurium en los alimentos. En 

últimas investigaciones, se han desarrollado inmunosensores basados en 

microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) los cuales son fáciles de usar, pero 

actualmente carecen de la sensibilidad requerida para la detección a menos que se 



 15 

realicen procedimientos de conjugación y funcionalización de su superficie 

permitiendo que la sensibilidad mejore considerablemente. [2]   

 

Como hipótesis central, tenemos que el desarrollo de un nuevo inmunosensor QCM 

basado en nanopartículas de oro (AuNPs) funcionalizadas e inmovilizadas con 

cisteinatos permiten la detección de Salmonella typhimurium. La presente tesis tiene 

el propósito de demostrar la detección de Salmonella typhimurium mediante el 

desarrollo de un nuevo inmunosensor QCM modificando su superficie con 

nanopartículas de oro funcionalizadas e inmovilizadas para una mejora en la 

detección de Salmonella typhimurium. 

 

1.2 Planteamiento del problema y justificación 

 

En los últimos años una de las principales preocupaciones a nivel mundial son las 

enfermedades infecciosas que se propagan a diario a través de los alimentos, las 

cuales se han convertido en un problema que amenaza la vida de millones de 

personas en todo el mundo. Una de las principales causas de contaminación es 

mediante el crecimiento y proliferación de microorganismos patógenos siendo uno 

de los principales causantes de estas infecciones el género Salmonella 

principalmente el serovar typhimurium, la cual es la causa número uno de 

salmonelosis a nivel mundial. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de 

desarrollar métodos rápidos, competentes, confiables y novedosos para la 

detección e identificación directa de patógenos transmitidos por los alimentos. En la 

actualidad una de las técnicas o métodos que se han desarrollado y ha tenido un 

gran auge en recientes investigaciones son los biosensores.  Los biosensores se 

han clasificado de diferente manera, pero los biosensores basados en el 

acoplamiento de anticuerpos (inmunosensores) han llamado mucho la atención 

debido a que estos utilizan anticuerpos específicos del patógeno a identificar 

haciendo más sensible su detección. Lo novedoso de estos inmunosensores es que 

el acoplamiento de estos anticuerpos permite la incorporación de diversas 

moléculas orgánicas y metálicas que favorezcan la detección, tal es el caso de las 
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nanopartículas de oro (AuNPs). Las nanopartículas de oro (AuNPs) por sus 

propiedades físicas y químicas se han utilizado para el desarrollo de 

inmunosensores esto mediante la funcionalización de estas con moléculas 

orgánicas y la inmovilización con anticuerpos específicos del analito. Por eso a 

continuación se realizará un inmunosensor capaz de detectar S. typhimurium 

utilizando nanopartículas de oro (AuNPs) funcionalizadas con dos moléculas 

orgánicas (cisteinatos) las cuales serán inmovilizadas con el anticuerpo específico 

de S. typhimurium favoreciendo así su posible detección con el fin de mejorar la 

sensibilidad del inmunosensor. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar y evaluar un inmunosensor basado en nanopartículas de oro (AuNPs) 

funcionalizadas con cisteinatos e inmovilizadas con anticuerpos monoclonales para 

la detección de Salmonella typhimurium. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Establecer las condiciones óptimas para la síntesis de nanopartículas de oro 

con un tamaño promedio 20 a 65 nm para su posterior funcionalización. 

2. Sintetizar y elucidar las moléculas L-cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil)-

L-cisteinato de metilo. 

3. Establecer las condiciones óptimas para la funcionalización de las 

nanopartículas de oro (AuNPs) con las moléculas orgánicas (cisteinatos) 

4. Caracterizar las nanopartículas de oro (AuNPs) funcionalizadas y sin 

funcionalizar. 

5. Realizar la inmovilización con anticuerpos monoclonales de Salmonella 

typhimurium con las nanopartículas de oro (AuNPs) previamente 

funcionalizadas. 
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6. Identificar la bacteria Salmonella typhimurium utilizando las nanopartículas 

de oro (AuNPs) funcionalizadas e inmovilizadas fundamentando en la técnica 

de aglutinación. 

7. Desarrollar un prototipo de un inmunosensor QCM modificando su superficie 

con nanopartículas de oro (AuNPs) funcionalizadas e inmovilizadas para la 

detección de Salmonella typhimurium. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Enfermedades transmitidas por los alimentos  

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (comúnmente conocidas como 

ETAs) son causadas por el consumo de alimentos contaminados por bacterias y/o 

sus toxinas, parásitos, virus, productos químicos u otros agentes. En recientes 

estudios se ha estimado alrededor de 48 millones de casos de enfermedades 

transmitidas por alimentos cada año convirtiéndose en una problemática en el área 

clínica, así como en el área industrial. Las enfermedades transmitidas por los 

alimentos ocurren cuando las personas ingieren alimentos o bebidas contaminados 

con patógenos, productos químicos o toxinas.  Estas enfermedades pueden 

agravarse debido a dos factores más relevantes; la edad y que el paciente se 

encuentre inmunocomprometido [1].  

 

Una de las bacterias que está altamente relacionada con las enfermedades 

transmitidas por los alimentos es la especie Salmonella enterica subespecie 

enterica serovar Typhimurium.  S. Typhimurium se transmite más comúnmente a 

los humanos a partir de productos animales contaminados.  Los síntomas de la 

enfermedad incluyen fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y, a veces, vómitos.  

Sin embargo, en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunes 

comprometidos, la enfermedad puede ser mortal [2].   

 

2.2 Género Salmonella  

2.2.1 Morfología y clasificación 

 

La Salmonella es una de las bacterias patógenas más importantes cuando se trata 

de enfermedades transmitidas por los alimentos afectando directamente la salud 

humana. La Salmonella pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae, tiene una 

morfología de bacilo y cuenta con una doble membrana lipídica lo cual hace que 

sea clasificada como gram-negativa. [1,5,6] El género Salmonella consta de 2 

especies, la especie Salmonella enterica y Salmonella bongori (Tabla 1).  La 
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Salmonella enterica está constituida por 6 subespecies con múltiples serovares 

(serotipos clasificados de acuerdo con su antígeno encontrados en su superficie 

celular) siendo los serovares Typhi, Enteritis y Typhimurium ampliamente asociados 

en casos de infección humana. [7,8] 

 

Tabla 1. Especies y subespecies del género Salmonella. [7] 

Especies  Números de 

subespecies 

Nombre de 

subespecies 

Números de 

serovares o 

serotipos 

Salmonella 

enterica 

  2557 

 I enterica 1531 

 II salamae 505 

 IIIa arizonae 99 

 IIIb diarizonae 336 

 IV houtenae 73 

 V indica 13 

Salmonella 

bongori 

  22 

 

2.2.2 Epidemiología y patología  

 

El género Salmonella es causante de dos principales enfermedades en humanos a 

nivel mundial: la gastroenteritis y la fiebre tifoidea. Estas dos enfermedades son 

causadas por diversos serovares de este género, las cuales alrededor de 90 

millones de personas al año con una tasa de mortalidad promedio del 0.17% 

(alrededor de 153 mil muertes al año). [9] A diferencia de lo mencionado 

anteriormente, la tasa de infección anual en el caso de la fiebre tifoidea que causa 

este género es menor (21,6 millones de personas por año), pero hablando en 

términos de mortalidad en comparación con la gastroenteritis la tasa de mortalidad 

en el caso de fiebre tifoidea es más alta (1%). [10] Las principales fuentes de 
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infección de Salmonella son el agua y los alimentos. La Salmonella después de ser 

ingerida pasa a través del estómago hacia el intestino. Los serovares no tifoideos 

(S. Enteritis y S. Typhimurium) se replican solo en el intestino causando 

gastroenteritis cuyos síntomas son diarrea, fiebre, vómitos y dolor abdominal. Estos 

síntomas comienzan a manifestarse entre las primeras 6 y 72 horas durando 

aproximadamente de 2 o 7 días [11]. Por otro lado, la fiebre tifoidea es causado 

principalmente por el serovar S. Typhi.  Este patógeno atraviesa la barrera intestinal 

pasando al torrente sanguíneo, estando en el torrente sanguíneo este patógeno 

comienza a diseminarse en todo el organismo (enfermedad sistémica). [11,12]   

 

2.2.3 Salmonella entérica subespecie entérica serovar typhimurium 

 

S. typhimurium es una bacteria patógena gram-negativa (Figura 1), es transmitida 

principalmente cuando se consumen alimentos tales como huevo, vegetales, frutas 

y aves crudas o semicrudas siendo la primera causa de gastroenteritis a nivel 

mundial.[10,13,14]  La presencia de este organismo en los alimentos puede ser una 

grave amenaza para la salud pública.  Uno de los factores de virulencia que hace 

que el serovar typhimurium sea un peligro para la sociedad es la presencia de 

lipopolisacáridos (LPS) los cuales se encuentran como componentes integrales de 

la membrana externa, estas moléculas orgánicas funcionan como endotoxinas lo 

que provoca que su patogenicidad, resistencia a antibióticos y su detección sea más 

compleja. Cuando esta bacteria se disemina y es fagotizada esta libera este 

lipopolisacárido provocando algunas complicaciones en el huésped infectado tales 

como shock séptico, reacciones pirogénicas, hipotensión, diarrea y coagulación de 

la sangre vascular. Por lo tanto, la detección de este patógeno es de suma 

importancia para confirmar la seguridad médica y la inocuidad pertinente de los 

productos alimenticios. [13,15,16] 
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Figura 1. Bacilos de la especie Salmonella typhimurium.[14] 

 

2.2.4 Métodos de detección para Salmonella typhimurium en productos alimenticios 
 

Existen diversos métodos para la determinación de Salmonella en los alimentos, 

pero para que un método o técnica tenga validez debe tener una buena sensibilidad 

y especificada. En la actualidad se han desarrollado diversos métodos para la 

detección de Salmonella (Figura 2) estos pueden ser clasificados en diversas 

categorías, tales como los ensayos mediante cultivos, ensayos inmunológicos, 

ensayos basados en ácidos nucleicos y en biosensores. Cada uno de estos diversos 

métodos tienen sus ventajas y desventajas debido a las diversas fundamentaciones 

que requieren cada uno de estos métodos. [1] 



 22 

 

 

2.2.4.1 Métodos inmunológicos 

 

Los métodos inmunológicos para la detección de Salmonella tienen como principio 

las reacciones de antígeno-anticuerpo debido a su especificidad. Los principales 

métodos inmunológicos utilizan anticuerpos (monoclonales o policlonales) para 

antígenos específicos los cuales se encuentran principalmente en la membrana 

externa de la Salmonella. Actualmente existen diversas variedades de este tipo de 

ensayos, pero los más comerciales son los que se basan principalmente en 

aglutinación, inmunoprecipitación, inmudisposición y ensayos por inmunoabsorción 

ligado a enzimas (ELISA). [17] 

 

Los métodos de aglutinación e inmunoprecipitación utilizan moléculas recubiertas 

con anticuerpos específicos que reaccionan con antígenos lo que ocasiona que 

formen una red tridimensional que permite visualizarlos a simple vista. Estos 

Figura 2. Resumen esquemático de los métodos rápidos actuales para la detección 
de Salmonella typhimurium en productos alimenticios.    
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ensayos son bastantes sencillos operativamente hablando, ya que el análisis y su 

interpretación son bastantes cómodos para el usuario ya que el resultado presuntivo 

positivo se identifica visualmente gracias a la formación de esta red tridimensional 

entre los anticuerpos y antígenos. Estos ensayos los hace altamente atractivos en 

la industria alimentaria, aunque la desventaja recae en la cuantificación de la 

Salmonella. 

 

 2.2.4.1.1 Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) 

 

Este ensayo es el más utilizado para la detección de antígenos o productos de 

Salmonella. En el ensayo ELISA, un antígeno específico de Salmonella reacciona 

con un anticuerpo apropiado el cual está anclado a una matriz sólida. Cuando se 

lleva a cabo la reacción se forma un complejo antígeno-anticuerpo, la presencia de 

Salmonella se puede medir por un cambio de color generado por la ruptura 

enzimática de un sustrato cromogénico. [17,18] Este ensayo por lo general, son más 

selectivos y sensibles que los ensayos de aglutinación o inmunoprecipitación, pero 

requieren más tiempo para poder cuantificar los resultados.  Existen tres principales 

tipos de ELISA (Figura 3): el ensayo directo, indirecto y sándwich o captura.  En el 

ensayo de ELISA directo se requiere un anticuerpo marcado con una enzima que 

reconoce al antígeno que previamente se une a una matriz sólida. En los ensayos 

indirecto se usan dos anticuerpos, un anticuerpo primario el cual no se encuentra 

con alguna marcación especifica, este anticuerpo primario lleva a cabo el proceso 

de reconocimiento del antígeno inmovilizado posteriormente se utiliza un anticuerpo 

secundario el cual se encuentra marcado con una enzima que permite la unión del 

anticuerpo secundario al anticuerpo primario. El método ELISA en formato de 

sandwich se basa en un anticuerpo de captura inmovilizado en una matriz sólida se 

une al antígeno, a continuación, un anticuerpo marcado con una enzima también se 

une al antígeno capturado. Este formato permite una mayor selectividad debido a 

que se utiliza un segundo anticuerpo el cual se encuentra marcado lo que permite 

alcanzar límites de detección bajos debido a la amplificación enzimática. Por esta 
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razón, es el ensayo más utilizado en los métodos inmunológicos debido a la 

selectividad que este método presenta. [17] 

 

 

2.2.4.2 Ensayos basados en ácidos nucleicos 

 

Los métodos basados en ácidos nucleicos se desarrollaron alrededor de 20 años; 

estos, utilizan una secuencia específica de ácidos nucleicos expresados por una 

bacteria para su posterior detección. Los métodos más utilizados basados en ácidos 

nucleicos para la detección de Salmonella en alimentos es la técnica de hibridación 

directa (sonda de ADN) y la técnica de amplificación por el método de la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR). [19]  

 

El ensayo de hibridación directa utiliza una sonda de ADN marcada con una 

secuencia de oligonucleótidos altamente complementaria a la secuencia diana de 

una molécula de ADN o ARN presente en Salmonella utilizando el fenómeno de 

hibridación entre ellos como mediador de la cuantificación del ADN. [1]  Mientras 

que las técnicas convencionales de PCR se basan en el aislamiento, la amplificación 

y la cuantificación de una pequeña porción de material genético de ADN de la 

Salmonella. [20,21] Existe una técnica de PCR la cual permite la amplificación, 

detección y cuantificación de la secuencia de ADN marcado objetivo en la muestra 

a analizar, esta técnica es el PCR en tiempo real (rt-PCR), la cual correlaciona en 

tiempo real la intensidad de la señal de marca con el número o copias de ADN de 

la Salmonella. [21] 

Figura 3. Representación esquemática de los diferentes formatos de ELISA 
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2.2.4.3 Métodos bacteriológicos  

 

Los métodos tradicionales de cultivo bacteriológico son los más utilizados y han 

servido de regencia desde hace tiempo. Estos métodos permiten el aislamiento 

selectivo o no selectivos de Salmonella, tienen alta sensibilidad, pero necesitan un 

gran periodo de tiempo para poder llegar a un diagnóstico y al aislamiento de las 

posibles colonias y llevar a cabo otras pruebas adicionales para su confirmación. [1] 

La mayoría de los métodos bacteriológicos necesitan un preenrequecimiento no 

selectivo, posteriormente necesitan una etapa de enrequecimiento selectivo y la 

última etapa es la inoculación en un medio sólido selectivo e indicador. 

 

  2.2.4.2.1 Preenrequecimiento no selectivo 

 

Este método se utiliza cuando hay un número limitado de Salmonella debido a la 

procedencia de la muestra, en muestras que tengan una contaminación con otro 

tipo de bacterias y en muestras que se hayan tratado por un proceso previo antes 

de su estudio tal como congelación o descongelación. El preenrequecimiento no 

selectivo tiene como objetivo aumentar la viabilidad de las bacterias antes de la 

transferencia a un medio selectivo en donde se pueden llevar a cabo su diagnóstico 

y su identificación de una manera más eficiente. Los medios que se utilizan 

comúnmente son el medio M9 o el agua de peptona tamponada (BPW). [22,23] 

 

  2.2.4.2.2 Enriquecimiento selectivo 

 

El enriquecimiento selectivo permite inhibir el crecimiento de bacterias competidoras 

donde su concentración en las muestras es muy alta, a su vez favorecen el 

crecimiento de Salmonella hasta niveles que permitan inoculación en medios 

diferenciales para su posterior detección. Los medios selectivos más utilizados son 

el caldo tetrationato, el Rappaport-Vassiliadis (RV) y el caldo selenito, aunque 

algunos de estos medios presentan algunas desventajas tales como una menor 
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sensibilidad, su elevada toxicidad y complicación al momento de manejarlos y su 

corto período de vida útil. [23] 

 

  2.2.4.2.3 Separación en medios sólidos selectivos y diferenciales 

 

El método de separación selectiva se basa en la presencia de moléculas que 

permiten la inhibición del crecimiento de diversas bacterias que puedan interferir y 

competir con la bacteria que se planea identificar. En la Salmonella la propiedad 

diferencial se centra en la incorporación de moléculas que proporcionan a las 

colonias un aspecto característico y diferencial. Los medios sólidos más utilizados 

son el agar nutritivo, agar verde brillante (BGS), el agar Rambach (Rápido), el agar 

Hektoen enteric (HE), el agar xilosa-lisinadesoxichocolate (XLD) y el agar xilosa-

lisina-tertigol 4 (XLT4). [23] 

 

2.2.4.4. Biosensores 

 

En recientes investigaciones el uso de biosensores como herramienta importante 

en la detección bacteriana ha ido en aumento en los últimos años. [24] Los 

biosensores ofrecen muchas ventajas en las cuales incluye su alta sensibilidad, 

especificidad, precisión, respuesta rápida, bajo costo, portabilidad y posible 

aplicación in situ. [25] Un biosensor puede ser definido como un dispositivo analítico 

que realiza la detección de diversos analitos mediante la incorporación de 

materiales inmovilizados en la superficie de un transductor fisicoquímico o 

microsistema de transductor, generándose una señal de reconocimiento cuando un 

analítico especifico se una al elemento de reconocimiento biológico. La detección 

se genera mediante una señal la cual puede ser por cambios de masa, consumo de 

oxígeno, diferencia de potencial, índice de refracción, pH, corriente y otros 

parámetros. [26] Se cree que los biosensores pueden reemplazar a los diferentes 

métodos y ensayos existentes para la detección de los diversos analitos. [24] Los 

elementos de reconocimiento biológico o bioreceptores son uno de los 

componentes mas cruciales en el desarrollo de un biosensor ta que estos permiten 
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la detección específica del analito objetivo, En principio cualquier 

biomolécula/ensamblaje que pueda reconocer el analito objetivo puede usarse 

como bioreceptor. [25] Entre todos los tipos de bioreceptores se incluyen enzimas, 

anticuerpos, aptámeros, bacteriófagos, péptidos antimicrobianos (AMP), ácidos 

nucleicos, células completas, tejido/organismos completos y material biomimético. 

El reconocimiento y transducción de la señal en el biosensor se puede lograr 

mediante diferentes tipos de transductores: transductores electroquímicos, ópticos, 

termométricos, micromecánicos y otros transductores diversos. [25] Los 

biosensores pueden ser clasificados de diferentes maneras, una de ellas es según 

el mecanismo que les confiere la especificidad biológica (bioreceptor), por su tipo 

de transducción de señales o combinando ambos criterios (Figura 4). [27] 

 

 

Figura 4. Descripción esquemática de biosensores para la detección de Salmonella y sus tendencias 
actuales. [27] 

 

2.2.4.4.1 Clasificación de biosensores de acuerdo con su especificidad biológica  

2.2.4.4.1.1 Biosensor basado en enzimas  
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Un biosensor basado en enzimas es un dispositivo analítico que integra una enzima 

con un transductor para generar una señal resultante de diferentes cambios 

fisicoquímicos causados por reacciones catalizadas por enzimas. La señal que se 

genera se convierte en respuestas medibles como corriente eléctrica, cambio de 

temperatura y absorción de luz para determinar la concentración del analito objetivo 

[26]. Los biosensores enzimáticos son muy selectivos, rápidos y de fácil manejo, 

mientras que son caros y a veces, pierden su actividad cuando se inmovilizan en un 

transductor. [28] 

 

2.2.4.4.1.2 Biosensor basado en ácidos nucleicos 

 

Un biosensor basado en ácidos nucleicos es aquel que utiliza como elemento de 

reconocimiento biológico a los ácidos nucleicos y utiliza un transductor de señal 

mediante la hibridación de hebras complementarias de moléculas de ADN o ARN 

para la detección de microorganismos [20,26,29]. Se pueden utilizar principalmente 

para la detección de bacterias patógenas, así como a muestras ambientales y de 

alimentos para la detección de compuestos tóxicos y productos biotecnológicos. [30] 

 

2.2.4.4.1.3 Biosensor basado en anticuerpos o inmunosensor 
 

Los biosensores basados en anticuerpos o inmunosensores son dispositivos 

analíticos que utilizan un anticuerpo como elemento de reconocimiento biológico 

unido a un transductor de señal, como microbalanzas de cristal de cuarzo y 

resonancia de plasmon de superficie; para cuantificar la concentración del analito 

objetivo. [31]. Los anticuerpos son el elemento de reconocimiento biológico más 

comúnmente usado debido a su alta especificidad y afinidad por el antígeno o 

analito objetivo, diversidad y disponibilidad en el mercado. Los anticuerpos son 

proteínas grandes producidas por el sistema inmunológico que pueden unirse a sus 

objetivos con una afinidad y una especificidad extremadamente altas. [32] Los 

anticuerpos de pueden clasificar en cinco clases principales: inmunoglobulinas (Ig) 

A, IgD, IgE, IgG e IgM en función de sus cadenas pesadas, siendo las IgG las más 

utilizadas en el campo de la biodetección. [25] Una molecula de IgG se típica se 
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compone de dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras que forman una estructura 

característica en forma de Y. [33] También tiene dos fracciones: la fracción 

cristalizable (Fc) que permite la activación de la respuesta inmune y la fracción de 

unión al antígeno (Fab) que realiza el reconocimiento del antígeno. [25] Los 

inmunosensores se pueden dividir en tres formatos de ensayo principales que 

incluyen un anticuerpo inmovilizado, un antígeno inmovilizado y un anticuerpo o 

antígeno no inmovilizado cuyas características están determinadas en gran medida 

por el tipo de mecanismo de transducción de señales. [32] 

 

2.2.4.4.1.4 Biosensor basado en péptidos antimicrobianos (AMP) 
 

Los AMP son fragmentos de péptidos cortos (12 a 50 residuos de aminoácidos), 

que están distribuidos en la naturaleza. [34] Son componentes importantes del 

sistema inmunológico innato que proporcionan la primera línea de defensa contra 

patógenos invasores. [35] Los AMP pueden adherirse a la membrana de las 

bacterias mediante interacciones electrostáticas e hidrófobas. [34] La facilidad de 

síntesis y modificación, el bajo costo y la estabilidad intrínseca en condiciones 

adversas permiten que los AMP sea candidatos prometedores como bioreceptores 

en el desarrollo de biosensores. [25]  

 

2.2.4.4.2 Clasificación de biosensores de acuerdo con el tipo de transducción de 
señal 

2.2.4.4.2.1 Biosensor electroquímico  
 

Los primeros biosensores científicamente propuestos y comercializados con éxito 

fueron los basados sobre sensores electroquímicos para analitos múltiples. 

[25,27,36,37] Actualmente existen muchas propuestas y dispositivos ya 

comercializados basados en el principio electroquímico. [38] Esto se debe 

principalmente a la alta sensibilidad de los transductores electroquímicos, su 

compatibilidad con las tecnologías modernas de miniaturización/microfabricación, 

requisitos mínimos de energía, costo económico e independencia de la turbidez y el 

color de la muestra [36]. Un biosensor electroquímico es un dispositivo que utiliza 
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las reacciones químicas entre la biomolécula inmovilizada y el analito objetivo, los 

cuales producen o consumen iones o electrones, afectando las propiedades 

eléctricas medibles de la solución, como corriente o potencial. [27,36] La señal 

electroquímica producida se usa luego para relacionar cuantitativamente a la 

cantidad de analito presente en una solución de muestra. Los biosensores 

electroqumicos se pueden clasificar como Potenciometricos, amperometricos, 

voltamperometricos e impedimetricos. [25] 

 

2.2.4.4.2.2 Biosensor óptico  

 

Los biosensores ópticos son aquellos dispositivos que comprenden un transductor 

capaz de convertir las interacciones de los bioreceptores con sus objetivos en 

señales ópticas medibles [39]. Los biosensores de detección óptica son la clase más 

diversa de biosensores porque pueden usarse para muchos tipos diferentes de 

espectroscopía, como absorción, fluorescencia, fosforescencia, Raman, Raman 

mejorada en la superficie (SERS), refracción y espectrometría de dispersión. 

Además, estos métodos espectroscópicos pueden medir diferentes propiedades, 

como energía, polarización, amplitud, tiempo de caída y / o fase. 

La amplitud es la medida más común, ya que puede correlacionarse fácilmente con 

la concentración del analito de interés [40]. En los biosensores ópticos, las fibras 

ópticas permiten la detección de analitos sobre la base de la absorción, la 

fluorescencia o la dispersión de la luz. Dado que no son eléctricos, los biosensores 

ópticos tienen la ventaja de prestarse a aplicaciones in vivo y permitir la detección 

de múltiples analitos utilizando diferentes longitudes de onda de monitorización. La 

versatilidad de las sondas de fibra óptica se debe a su capacidad para transmitir 

señales que informan sobre cambios en la longitud de onda, onda propagación, 

tiempo, intensidad, distribución del espectro o polaridad de la luz. [40] Los 

biosensores ópticos para la detección de bacterias se clasifican en cuatro tipos 

principales; biosensores colorimétricos, de dispersión Raman mejorada en la 

superficie (SERS), fluorescentes y de resonancia de plasmón en la superficie (SPR). 

[25] 
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2.2.4.4.2.3 Biosensor piezoeléctrico  
 

Los biosensores piezoeléctricos son dispositivos sensibles al cambio de masa que 

incorporan un resonador piezoeléctrico oscilante para la transducción de señales 

[41]. La microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) es el dispositivo piezoeléctrico 

más comúnmente utilizado basado en el principio de que los cambios de frecuencia 

de resonancia en el cristal de cuarzo son proporcionales a la masa depositada en 

la superficie. [42] 

 

La microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) ha sido el dispositivo acústico más 

utilizado para aplicaciones de biosensores piezoeléctricos, debido a su relación 

entre el cambio en la frecuencia de resonancia y la densidad de masa superficial 

depositada en la cara del biosensor [43]. El sensor QCM clásico generalmente 

consta de un circuito oscilador que contiene un disco de cuarzo delgado con corte 

AT con electrodos circulares en ambos lados del cuarzo (Figura 5). Debido a las 

propiedades piezoeléctricas del material de cuarzo, una tensión alterna entre estos 

electrodos conduce a oscilaciones mecánicas del cristal. Estas oscilaciones son 

generalmente muy estables debido a la alta calidad del cuarzo. Si una masa se 

adsorbe o se coloca sobre la superficie del cristal de cuarzo, la frecuencia de 

oscilación cambia en proporción a la cantidad de masa. [43] Por lo tanto, estos 

dispositivos pueden usarse como microbalanzas de alta sensibilidad destinadas a 

medir cambios de masa en el rango de nanogramos recubriendo el cristal con un 

material que es selectivo hacia la especie de interés. El cristal de cuarzo actúa como 

un transductor de señal, convirtiendo los cambios de masa debidos al proceso de 

hibridación en cambios de frecuencia. Una de las principales ventajas de este 

dispositivo es la capacidad de controlar la selectividad de un QCM aplicando 

diferentes recubrimientos, lo que hace que este tipo de sensor sea extremadamente 

versátil. A pesar del uso extensivo de la tecnología QCM, algunos desafíos como la 

mejora de la sensibilidad y el límite de detección en QCM de alta frecuencia 

fundamental, siguen sin resolverse. [25,43] 
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Figura 5. Representación esquemática de un clásico microbalanza de cristal de 
cuarzo. [43] 

 

2.2.4.5. Nanomateriales para aplicaciones de biodetección  
 

Los nanomateriales (Figura 6) son materiales con dimensiones extremadamente 

pequeñas (1-100 nm) y con diferentes propiedades físicas y químicas a diferencia 

con lo que muestran a nivel macroescala. La interacción de los nanomateriales con 

diferentes entidades biológicas, como proteínas, enzimas, ADN y oligonucleótidos 

de ARN ha surgido como un campo interdisciplinario conocido como 

"nanobiotecnología", la cual se refiere a enfoques metodológicos que combinan 

nanopartículas o nanomateriales para crear herramientas para la investigación de 

sistemas biológicos. [44] La integración de los nanomateriales en los sistemas de 

detección como elementos activos (transductor o detector) han allanado el camino 

para un avance significativo en el campo, dando como resultado sondas de 

detección estables [45], señales de detección mejoradas en pequeños volúmenes 

de muestra [46], herramientas miniaturizadas [47] y sistemas de detección multiplex. 

[48] Una ventaja general de todos los nanomateriales es la superficie altamente 

especifica que permite la inmovilización de una mayor cantidad de unidades 

bioreceptoras. [49] Según la composición química, casi todos los nanomateriales 

pueden equiparse con funciones específicas mediante un procedimiento llamado 

funcionalización directa (en algunos casos ocurre en la síntesis del nanomaterial). 

Dicha funcionalización no solo permite que el nanomaterial adquiera una nueva 
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función, sino que también puede aumentar considerablemente su biocompatibilidad. 

[50] 

 

 

Figura 6. Nanomateriales utilizados para el desarrollo de sensores y para 
biodetecciones. 

 

2.2.4.5.1 Nanopartículas de oro 

 

Dentro del grupo de las nanopartículas metálicas, las nanopartículas de oro se 

utilizan principalmente para la aplicación en biosensores [51], debido a su 

biocompatibilidad, propiedades ópticas y electrónicas, y su producción y 

modificación relativamente simples. [50] Las nanopartículas de oro tienen un 

comportamiento óptico bastante interesante principalmente en su superficie debido 

a que cuando se irradia con luz de una longitud de onda especifica provoca una 

oscilación de los electrones en la banda de conducción, denominada plasmones de 

superficie resonante. Cuando el tamaño de partícula es mucho más pequeño que la 

longitud de onda incidente, los electrones oscilantes no pueden propagarse a lo 

largo de la superficie como ocurre en las configuraciones clásicas de resonancia de 
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plasmón superficial (SPR). Luego, la densidad de electrones se polariza en un lado 

de la partícula donde los plasmones oscilan en resonancia con la frecuencia de luz 

(Figura 7). Este fenómeno está altamente relacionado con el tamaño, morfología y 

constante dieléctrica de su entorno. [52] Esta dependencia ambiental representa 

una gran ventaja para los bioanalitos ya que el evento de reconocimiento puede 

resultar en un cambio de la frecuencia de oscilación y por lo tanto en un cambio de 

color de las nanopartículas do oro observable a simple vista. [49] 

 

 

Figura 7. Representación esquemática de la polarización de la densidad electrónica 
a la longitu de onda de excitación resonante.[49]  

 

Las nanopartículas de oro también han demostrado sus ventajas en el bioanálisis 

mediante transducción SPR. Este método generalmente se basa en el cambio de la 

constante dieléctrica del entorno de las películas de oro de los plasmones 

superficiales en propagación, donde la detección del analito se puede registrar de 

diferentes maneras, como los cambios de ángulo, intensidad o fase de la luz 

reflejada [53]. Además del uso de una transducción SPR basada en nanopartículas 

de oro se puede obtener una mejora clara de la señal cuando se utilizan películas 

de oro y nanopartículas de oro en una configuración de tipo sándwich. De hecho, 

los plasmones superficiales de las nanopartículas de oro provocan una perturbación 

del campo evanescente de la película de oro además de la unidad bioreceptora 

inmovilizada y el analito reconocido. La configuración optima de este enfoque se 
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determinó para nanopartículas que tuvieran un tamaño promedio o inferior a 40 nm 

a una distancia de la superficie de la película de oro de 5 nm [49,54] como se ilustra 

en la Figura 8. 

 

Figura 8. Ilustración de la perturbación de la propagación de plasmones 
superficiales de oro provocada por nanopartículas de oro de tamaño y distancia 
definidas que conducen a un cambio adicional del campo evanescente mejorando 
la señal. [49] 

 

2.2.4.5.1.1 Biomoléculas afines para la biomodificacion superficial de 
nanopartículas de oro 

 

Una de las biomoléculas que presentan una alta afinidad con las nanopartículas de 

oro son los anticuerpos. Estos son utilizados principalmente para ser las moléculas 

de afinidad en los ensayos de detección y fabricación de biosensores y 

nanosensores. [44] El anticuerpo principal es la Inmunoglobulina G (IgG) (Figura 9); 

esta inmunoglobulina es una glicoproteína en forma de “Y” de 150 000 dalton, que 

comprende dos cadenas ligeras (L) y dos pesadas (H) de aminoácidos. Cada 

cadena pesada y cadena ligera contiene una región variable (V) que está conectada 
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a las regiones constantes (C). Las regiones variables del anticuerpo están situadas 

en las puntas de la parte “v” y son responsables de la unión específica de la diana 

o de la unión específica del antígeno (Fab, fragmento de unión al antígeno). Cada 

anticuerpo tiene una secuencia de aminoácidos única o residuo "paratopo" en la 

región variable como resultado de la recombinación de genes, a los cuales el 

anticuerpo se une a un sitio específico o "epítopo" en la molécula de antígeno por 

complementariedad en la forma, soportado por enlaces de hidrógeno, interacciones 

electrostáticas, fuerzas de van der Waals e interacciones hidrófobas. [32] Por lo 

tanto, las regiones variables hacen que los anticuerpos sean moléculas adecuadas 

para aplicaciones de detección y desarrollo de sensores por su alta especificidad 

con el analito. Las posibles variaciones de aminoácidos en diferentes longitudes en 

la región variable Fab han allanado el camino para la producción de una amplia 

variedad de anticuerpos contra varios antígenos o dianas específicas. [44]   

 

 

Figura 9. Estructura del anticuerpo inmunoglobulina G (IgG). 
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2.2.4.5.1.2 Modificación de superficies, funcionalización y bioconjugación de 
nanopartículas de oro 

 

Las nanopartículas de oro son objetos a nanoescala muy pequeños con un núcleo 

de oro que se dispersan en un disolvente. Las nanopartículas poseen una alta 

densidad electrónica y fuerte absorción óptica. Un requisito previo para toda posible 

aplicación es la adecuada funcionalización superficial de dichas nanopartículas, lo 

que determina su interacción con el medio ambiente. [55] Estas interacciones 

afectan en última instancia a la estabilidad coloidal de las partículas y pueden ceder 

a un ensamblaje controlado o al suministro de nanopartículas a un objetivo por 

moléculas funcionales apropiadas en la superficie de la partícula. [55] 

 

Las moléculas de ligando unidas a la superficie de la nanopartícula no solo controlan 

el crecimiento de las partículas durante la síntesis, sino que también evitan la 

agregación de las nanopartículas. Las moléculas de ligando tienen que unirse a la 

superficie de la partícula mediante alguna interacción atractiva, ya sea mediante 

enlaces covalentes, atracción electrostática o interacción hidrófoba. Varios grupos 

funcionales químicos poseen cierta afinidad por las superficies inorgánicas, siendo 

el ejemplo más famoso el tiol por el oro. En cuanto a la interacción de la molécula 

de ligando con el disolvente, las moléculas de ligando polar o cargadas 

proporcionan solubilidad en disolventes polares o acuosos, mientras que las 

nanopartículas con moléculas de ligando apolar como las cadenas de hidrocarburos 

solo son solubles en disolventes orgánicos apolares (hexano, tolueno o cloroformo). 

[49,55] Ciertas moléculas de ligando anfifílico (polietilenglicol (PEG)), poseen 

propiedades anfifílicas, y las nanopartículas con esas u otras moléculas de ligando 

pueden ser solubles en varios disolventes, con polaridad intermedia. En los 

disolventes orgánicos, la superficie de la nanopartícula está cubierta por moléculas 

de ligando hidrófobo que evitan la agregación de los núcleos de las partículas. 

[56,57] La Figura 10 muestra algunas moléculas de ligando hidrófobo de uso común 

dibujadas a escala junto con una partícula de 5 nm de diámetro. En soluciones 

acuosas, la interacción ligando-nanopartícula es básicamente la misma, pero 

surgen varios efectos diferentes que son importantes para la estabilidad. Más 
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comúnmente, las nanopartículas hidrófilas se estabilizan mediante repulsión 

electrostática por las moléculas de ligando igualmente cargadas en la superficie de 

la partícula. [58]  

 

 

Figura 10. Nanopartícula de 5 nm de diámetro con diferentes moléculas de ligando 
hidrófobo, ambas dibujadas a escala. La partícula se idealiza como una esfera lisa; 
las estructuras de izquierda a derecha son: óxido de trioctilfosfina (TOPO), 
trifenilfosfina (TPP), dodecanotiol (DDT), bromuro de tetraoctilamonio (TOAB) y 
ácido oleico (OA). [55]  

 

En la superficie coloidal de las nanoparticulas de oro se pueden acoplar moléculas 

hidrofílicas. Las moléculas hidrofílicas que son acopladas comúnmente son aquellas 

que incluyen en su estructura los grupos funcionales tiol que se unen fuertemente a 

la superficie coloidal de la nanopartícula de oro (Figura 11). [59] 
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Figura 11. Nanopartícula de 5 nm de diámetro con diferentes moléculas ligando 
hidrófilo dibujadas a escala. La nanopartícula de idealiza como una esfera lisa. Las 
moleculas dibujadas de izquierda a derecha son: ácido mercaptoacético (MAA), 
ácido mercaptopropiónico (MPA), ácido mercaptoundecanoico (MUA), ácido 
mercaptosuccínico (MSA), ácido dihilípido (DHLA), trifenilfosfina bis-sulfonada y un 
pèptido corto. [55] 

 

• Modificación con compuestos de tiol 

 

La interacción inherentemente fuerte entre los compuestos de tiol (–SH, 

mercaptanos o grupos sulfhidrilo) y las superficies de metales nobles ha permitido 

a los científicos diseñar monocapas autoensambladas (SAM) para diversas 

aplicaciones de biosensores. La SAM de moléculas de tiol se prepara simplemente 

sumergiendo un sustrato limpio de metal noble en una solución diluida del químico 

tiol deseado. Una de las superficies más utilizadas para la SAM son las del oro 

debido a su naturaleza no reactiva (inerte) la cual ha permitido el acoplamiento de 

diversas moléculas orgánicas que contienen en su estructura diversos grupos 

funcionales permitiendo la formación de una amplia gama de grupos funcionales en 

las superficies de oro. [44] Las cadenas de alcanos simples acopladas a la superficie 
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de oro crean superficies hidrófobas, mientras que el acoplamiento con moléculas 

que contienen grupos terminales hidroxilo (-OH) y ácido carboxílico (-COOH) 

pueden formar superficies muy hidrófilas. Existe una amplia variedad de 

compuestos de tiol que pueden ser utilizados en la superficie de oro, principalmente 

para su biomodificación. Por ejemplo, el 1,6-hexanoditiol es un ditiol, tiene dos 

grupos –SH que son esenciales para unir nanopartículas o iones metálicos a la 

superficie SAM. (Vericat et al, 2010) El ácido 11-mercaptoundecanoico tiene un 

grupo –SH y uno –COOH que se pueden activar más con reacciones EDC/NHS 

para unir covalentemente entidades biológicas como anticuerpos sobre la superficie 

de oro deseada. (Park et al, 2017)  

 

En la Figura 12, se muestran las estructuras de algunos de los compuestos de tiol 

que son utilizados para modificar superficies de nanopartículas de oro para el 

acoplamiento de nanoparticulas de oro, proteínas (anticuerpos), ADN (aptámeros) 

y oligonucleótidos (Fenzl et al 2016; Tseng et al 2016).  

 

 

Figura 12. Biomodificación superficial de nanopartículas de oro con derivados tiol. 
Las estructuras químicas son: (1) 11-mercapto-1-undecanol, (2) ácido 11-
mercaptoundecanoico, (3) proteìna unida al ácido 11-mercaptoundecanoico a 
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través de un enlace amida, (4) ADN unido al ácido 11-mercaptoundecanoico 
mediante un enlace amida, (5) proteína unida a la superficie de oro a través de un 
enlace amida con 4-aminotiofenol, (6) molécula de ditiol, (7) PEG tiolado, (11) ácido 
mercaptopropiónico. [44] 

 

• Modificación a través de la química EDC-NHS 

 

La química de las carbodiimidas (Figura 13) es el método más popular para la 

modificación covalente de ácidos carboxílicos libres con grupos amina primaria con 

fines de acoplamiento de biomoléculas y funcionalización de superficies. La 

carbodiimida más común es la N-(3-dimetilaminopropil)–N’-etilcarbodiimida (EDC). 

[44] El EDC se emplea normalmente junto con N-hidroxisuccinimida (NHS) para 

acelerar la velocidad de reacción y la eficacia de acoplamiento final. La EDC activa 

los grupos carboxilo libres en una molécula para unirse con los grupos amina 

primaria de la otra molécula, constituyendo un enlace amida. El NHS o su análogo 

soluble en agua (sulfo-NHS) reacciona con los grupos carboxilo, formando un 

intermedio éster de NHS reactivo con amina estable que se acopla con las aminas 

primarias en condiciones fisiológicas de pH. El intermedio producido por NHS es 

significativamente más estable que la O-acilisourea que se produce en reacciones 

solo con EDC. Por lo tanto, NHS se incluye con frecuencia en las reacciones EDC. 

Debido a que ninguno de estos compuestos deja residuos en la estructura del 

conjugado final, las moléculas de carbodiimida se consideran reticulantes de 

longitud cero. [60] A diferencia de los métodos de modificación anteriores, la 

reacción de carbodiimida EDC-NHS produce un fuerte enlace covalente entre los 

compuestos de reacción que refuerzan el tiempo de vida de la conjugación. Debido 

a que todas las proteínas (por ejemplo, los anticuerpos) están compuestas de 

aminoácidos que contienen grupos de amina primaria y ácido carboxílico, la 

reacción NHS-EDC puede usarse para unir biomoléculas a cualquier superficie que 

comprenda una amina primaria o grupos de ácido carboxílico. 

De manera similar, las moléculas de ADN o ARN (por ejemplo, aptámeros) se 

pueden sintetizar químicamente con ácido carboxílico libre o grupos amina primaria 

en los puntos de nucleótidos deseados, lo que facilita su acoplamiento en las 
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superficies del material funcionalizado a través de la química EDC-NHS. [48,61,62] 

La química de EDC-NHS se ha utilizado ampliamente para funcionalizar 

nanopartículas con sondas de afinidad para construir nanobiosensores. En algunos 

casos, otras técnicas de modificación como la interacción tiol-metal noble y los 

sistemas de apilamiento p se combinaron con la química EDC-NHS para fabricar 

conjugados nano-bio sofisticados. [44]  

 

 

Figura 13. Modificación a traves de la química de EDC-NHS. [61] 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 
 

Las microbalanzas de cristal de cuarzo (QCM) son dispositivos altamente sensibles 

a los cambios de masa. Combinándolos con anticuerpos especializados, se pueden 

obtener biosensores sensibles y específicos para la detección de diversos analitos. 

Este capítulo tiene objetivo presentar algunas investigaciones previas relacionadas 

con microbalanzas de cristal de cuarzo que sirvieron como fundamentos para la 

realización de esta tesis. El cristal de cuarzo y nanoparticulas de oro funcionalizadas 

se han utilizado en diversos estudios para el desarrollo de sensores y principalmente 

de biosensores. Xiang et al (2015)[63] desarrollaron inmunosensores 

electroquímicos basados en etiquetas que modificaban la superficie del electrodo 

con nanopartículas de oro. Ellos propusieron un inmunosensor electroquímico 

ultrasensible para la detección de Salmonella. Las nanopartículas de oro se 

dispersaron en hidrogel de quitosano y se utilizaron para modificar un electrodo de 

carbono vítreo, formando una película compuesta. El biopolímero quitosano se 

oxidó y se utilizó como plataforma para inmovilizar los anticuerpos de captura anti-

Salmonella. Después de la incubación del electrodo fue modificado con el 

anticuerpo secundaria para obtener un inmunosensor electroquímico tipo sándwich. 

Ellos concluyeron que las nanopartículas de oro tuvieron un papel importante para 

amplificar la señal electroquímica en la detección de Salmonella. El inmunosensor 

exhibió un rango de respuesta lineal de 10 a 105 UFC/mL. Utilizando el sensor en 

muestras reales contaminadas con Salmonella obteniendo resultados satisfactorios. 

Wang et al (2017) [64]utilizaron una microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) para 

seleccionar aptámeros de alta afinidad y especificidad contra Salmonella 

typhimurium midiendo el cambio de frecuencia al realizar la detección. Ellos 

demostraron que la detección de Salmonella typhimurium se puede llevar acabo con 

una microbalanza de cristal de cuarzo, obteniendo una pequeña variación en la 

frecuencia, lo que indicó que la afinidad de unión del aptámero resultó ser 

relativamente baja. Ellos demostraron que el QCM se desarrolló con éxito para la 

identificación y caracterización de aptámeros con alta especificad y afinidad para 

Salmonella typhimurium 
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Por otro lado, Sharma et al (2010) [65] desarrollaron un método de detección donde 

modificaban un inmunoelectrodo con anticuerpos específicos para la detección de 

aflatoxina B1 (AFB1). Esta deteccion se llevo acabo funcionalizando nanoparticulas 

de oro con cisteamina para la inmovilizacion del anticuerpo anti-AFB1 para mejorar 

la carga de anticuerpos en la superficie de las nanopartículas de oro. Ellos 

desarrollaron una monocapa autoensamblada en la superficie del elecrodo con 

acido 4-mercaptobenzoico para mejorar la inmovilización de las nanoparticulas de 

oro sobre la superficie del QCM. Los estudios SEM de esta investigación mostraron 

una alta cobertura de la superficie del anticuerpo sobre las nanopartículas de oro. 

Además, utilizando las técnica voltamétrica cíclica el inmunoelectrodo detectó 10 

ng/dL a 100 ng/dL.    

Hao et al (2018) [66] diseñaron y fabricaron un sensor híbrido que integra 

resonancia plasmónica de superficie localizada en modo de transmisión (LSPR) 

sobre la superficie de una microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) para estudiar 

las reacciones bioquímicas de superficie. El acoplamiento de nanoestructuras LSPR 

y un QCM permite que los espectros ópticos y los cambios de frecuencia resonante 

del QCM se registren simultáneamente y en tiempo real para un proceso de 

adsorción de superficie determinado. Ellos demostraron las capacidades 

simultaneas de un sensor que integra un sensor LSPR en modo de transmisión con 

un sensor QCM. 

 

.  
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

 
 
 

 
 

Esquema 1. Esquema general de trabajo para esta investigación 
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4.1 Síntesis de Nanopartículas de oro  
 

Se sintetizaron nanoparticulas de oro de diferentes tamaños (10-30 nm y 65 nm) 

para evaluar la eficiencia y la influencia en el tamaño de particula en la deteccion de 

Salmonella typhimurium. Para producir nanopartículas de oro esféricas 

monodispersas de 10-30 nm de diámetro en una solución acuosa se utilizó la 

metodología desarrollada por Turkevich et al.  en 1951 [67] y modificado por Frens 

en la década de 1970. [68,69] Este método se basa en una reacción de reducción 

utilizando ácido tetracloaúrico trihidridato como precursor para la formación de las 

nanopartículas de oro (HAUCl4 · 3H2O) y como agente reductor y estabilizador el 

citrato de sodio dihidrato tribásico. Se colocaron 20 mg de HAuCl4 · 3H2O (0,0508 

mmol) en un matraz de 250 ml y se disolvieron en 100 ml de agua ultrapura (Mili-

Q).  Posteriormente, la solución se calentó a 100ºC con agitación constante.  En un 

vial por separado, se colocaron 104,5 mg de citrato de sodio tribásico · 2H2O (0,36 

mmol) en 1 ml de agua ultrapura (Mili-Q).  Cuando la solución de HAuCl4 alcanzó 

su punto de ebullición, se añadió la solución de citrato de sodio medida en 4 

fracciones para evitar una reducción y aglomeración masiva de átomos de oro 

(Figura 14). 
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La solución cambia de color de amarillo claro a rojo intenso; cuando ya no hay un 

cambio de color notable, la solución se deja en agitación constante durante otros 5 

minutos. [69] 

La reacción completa para la formación de nanopartículas de oro tarda 

aproximadamente 10 minutos. En el tiempo total de reacción se puede observar el 

cambio de color de la disolución la cual cambia de un color dorado a un rojo carmesí 

(Figura 15). 

 

Para la síntesis de nanopartículas con un tamaño promedio de 65 nm 

aproximadamente, se utilizaron 150 mL de solución acuosa de 0.1 mmol de HAUCl4 

· 3H2O, posteriormente se añadieron 0.48 mmol de citrato de sodio y 0.15 mmol de 

acido hidroxilamina-O-sulfónico (0,15 mmol). [70] Al final de la reacción la solución 

cambio de color, de un amarillo claro a un color rosa indicando la formación de 

nanopartículas de oro de aproximadamente 65 nm. 

Figura 15. Cambio de color que indica la obtención de nanoparticulas de oro de 
10-30 nm. 
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Figura 16. Solución de nanopartículas de oro con un tamaño promedio de 65 nm 

 

4.2 Análisis retrosintético del L-cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil)-L-
cisteinato de metilo 
 

Para llevar a cabo la ruta sintetica del L-cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil)-L-

cisteinato de metilo se propuso el siguiente analisis retrosintetico: 

 

Esquema 2. Análisis retrosintético para la obtención de los cisteinatos (L-
cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil-L-cisteinato de metilo) 
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El esquema 2 explica de manera simple el analisis retrosintetico para la obtencion 

del L-cisteinato de metilo (4) y (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo (6), los 

cuales son los compuestos tiolados que se ocuparon para la funcionalizacion de las 

nanoparticulas de oro. Como primer paso se observa la proteccion del grupo amino 

con el grupo protector t-Boc del (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo (5), 

posteriormente se realiza la desconexion entre el grupo amino de la parte de la 

cisteina y el carbonilo de la parte del acido γ-aminobutirico protegido con t-Boc (3), 

el resultado de esta desconexion nos da al L-cisteinato de metilo (4) y al acido γ-

aminobutirico protegido con t-Boc (3). De la misma manera se realiza la 

desconexión entre grupo amino del acido γ-aminobutirico y el grupo protector t-Boc, 

dando como resultado al acido γ-aminobutirico que es obtenida de manera 

comercial (1). Por otro lado, se realiza la desconexion entre el carbono del metilo y 

el oxigeno en el L-cisteinato de metilo (4) obteniendo al aminoacido L-cisteina (2) la 

cual se puede adquirir de manera comercial. 

 

4.3 Sintesis de cisteinatos (L-cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil)-L-
cisteinato de metilo) para la funcionalización de AuNPs. 
 

Una vez obtenido el análisis retrosintético se procedió a la propuesta de síntesis del 

L-cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo, la cual se muestra 

en el esquema 3: 

 

 

Esquema 3. Síntesis de cisteinatos (L-cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil-L-
cisteinato de metilo) 
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4.3.1 Síntesis del L-cisteinato de metilo 
 

En un matraz de fondo redondo se colocaron 1.21 g (10 mmol) del aminoácido L-

cisteína. Posteriormente se añadió lentamente clorotrimetilsilano 2.54 mL (20 mmol) 

y la reacción se puso en agitación constante. Posteriormente, se añadieron 10 mL 

de metanol y la mezcla resultante se mantuvo en agitación constante durante 24 

horas a temperatura ambiente. Después de finalizar el tiempo de reacción la mezcla 

de reacción se concentró en un evaporador rotatorio, obteniéndose 1.3010 (96.38% 

de rendimiento) de unos cristales amarillos del producto final (Figura 17). [71] 

 

        

Figura 17. Procedimiento general para la obtenciòn del L-cisteinato de metilo 

 

4.3.2.1 Síntesis de ácido 4-((terc-butoxicarbonil)amino) butanoico 
 

Para realizar la síntesis del cisteinato ((4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo) que 

se ocupó en la funcionalización de AuNPs, primeramente, se procedió a la 

protección orgánica de sus equivalentes sintéticos o moléculas de partida para que 

al momento de realizar la síntesis no reaccionaran con alguna otra molecula 

orgánica, generándose productos no deseados en la síntesis. Uno de los 

equivalentes sintéticos es el ácido γ-aminobutírico, su protección se llevó a cabo 
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colocando el ácido γ-aminobutírico (1 eq, 9,69 mmol) en un matraz de 50 mL, 

seguido de 6,84 mL de 1,4-dioxano. La mezcla se colocó en un baño de hielo hasta 

alcanzar 0ºC y se dejó reaccionar durante 15 minutos con agitación continua. 

Posteriormente, se agregaron 13,22 mL de una solución de NaOH 1 N, con un 

tiempo de reacción de 20 min, posteriormente se añadió lentamente dicarbonato de 

di-terc-butilo (1,1 eq, 10,65 mmol) y se mezcló bajo agitación continua a temperatura 

ambiente durante 24 h. Se realizaron tres extracciones con acetato de etilo, 

acidificando la fase acuosa con HCl 2N hasta alcanzar un pH de 3. Se realizaron 

otros 3 lavados y la fase orgánica se concentró en un rotavapor (Figura 18). [72] 

 

Figura 18. Procedimiento general para la síntesis del ácido 4-((terc-
butoxicarbonil)amino) butanoico 

 

4.3.2.2 Síntesis de (4-((terc-butoxicarbonil) amino) butanoil)-L-cisteinato de metilo 
 

Después de realizar la primera reacción que nos llevara a la síntesis del cisteinato 

final ((4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo) se procedió con la reacción de unión 
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entre el ácido γ-aminobutírico protegido (4-((terc-butoxicarbonil)amino) butanoico) y 

el primer cisteinato sintetizado (L-cisteinato de metilo). Para ello se colocó una 

solución de 0.25 mmol de L-cisteinato de metilo en 21 mL de CH2Cl2 en un matraz 

(A) durante 5 minutos con agitación magnética, se disolvió 0.15 mL de DIPEA en 21 

mL de CH2Cl2 y se añadió al contenido mientras se continuaba con agitación 

magnética por 4 h. En otro matraz (B), se colocaron 0,25 mmol del ácido γ-

aminobutírico protegido (4-((terc-butoxicarbonil)amino) butanoico) y se solubilizó en 

21 mL de tetrahidrofurano, dejando 5 min para la reacción. Posteriormente, se 

adicionaron 0.15 mL de DIPEA (0.27 mmol, 1.10 eq) a este matraz (B) en un baño 

de hielo a -12 ± 2 ° C, con un tiempo de reacción de 15 min. En un vaso de 

precipitados se disolvieron lentamente 0,12 mL de cloroformiato de isobutilo (0,27 

mmol, 1,10 eq.) En 21 mL de THF y se añadieron lentamente al segundo matraz (B) 

durante 2 h en el mismo baño de hielo. Al final de este paso, el contenido del primer 

matraz (A) se añadió lentamente al segundo matraz (B) y se dejó reaccionar durante 

1 h a -12 ° C. Se retiró el baño de hielo y se continuó la agitación magnética durante 

15 horas a temperatura ambiente. El producto de reacción se concentró en un 

rotavapor, posteriormente se solubilizó en CH2Cl2 y se realizaron 3 lavados con 

solución concentrada de NaCl. El compuesto final se purificó en una columna 

cromatográfica de gel de sílice (Davisil Grade 923, tamaño de poro de 30 Å, malla 

100-200) (Figura 19). [72] 
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Figura 19. Procedimiento para la síntesis de (4-((terc-butoxicarbonil) amino) 
butanoil)-L-cisteinato de metilo 

 

4.3.2.3 Síntesis de (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo 
 

Para obtener el segundo cisteinato que se ocupara para la funcionalización de 

AuNPs se procedió a su respectiva desprotección del grupo Boc2O sobre el 

compuesto obtenido en la reacción previamente explicada ((4-((terc-butoxicarbonil) 

amino)butanoil)-L-cisteinato de metilo) se llevó a cabo en un baño de hielo con 

agitación constante y en condiciones ácidas. Se disolvió el (4-((terc-butoxicarbonil) 

amino) butanoil)-L-cisteinato de metilo en CH2Cl2 y se añadió a un matraz de tres 

bocas. Se conectó un matraz redondo a un matraz de tres bocas y se añadieron 10 

g de NaCl con agitación moderada. Se conectó un embudo adicional que contenía 

20 ml de H2SO4. En una segunda salida de matraz de tres bocas, se conectó un 

matraz con una solución 2N de NaOH para neutralizar el exceso de HCl (gas). Todo 

este sistema se mantuvo en un baño de hielo a 0 ° C con agitación constante durante 

60 min, luego se dejó reaccionar durante 60 min más a temperatura ambiente. 
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Después del tiempo de reacción se concentró el producto final obteniéndose 31 mg 

(45.09%) de un aceite amarillo (Figura 20). [73] 

 

Figura 20. Procediimento para la Síntesis de (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de 
metilo 

 

4.4 Elucidación y caracterización de cisteinatos (L-cisteinato de metilo y (4-
aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo) 
 

Para corroborar la síntesis de los cisteinatos se utilizó la técnica espectroscópica no 

destructiva Resonancia Magnética Nuclear (RMN), se obtuvieron los espectros de 

RMN de 1H y 13C. Los espectros de RMN de 1H y 13C se registraron en un 

espectrómetro de RMN de 500 MHz (Figura 21) de Agilent Technologies (Santa 

Clara, CA, EE. UU.) Utilizando CDCl3, MeOD y D2O como disolventes y 

tetrametilsilano (TMS) como estándar. Las purezas de los cisteinatos y los 

intermedios entre las reacciones se verificaron mediante cromatografía en capa fina 

(TLC) en placas de gel de sílice con indicador fluorescente F254 (TLC gel de sílice 
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60 F254) usando CHCl3/MeOH (7:3 v/v), CHCl3/n-hexano (6:4 v/v) y MeOH como 

sistemas disolventes; se observaron manchas rosadas en una cámara ultravioleta 

(UV) con una longitud de onda corta (254 nm). 

 

 

Figura 21. Espectrofotómetro de RMN de 500 MHz 

 

4.5 Síntesis de AuNPs funcionalizadas con cisteinatos (L-cisteinato de metilo 
y (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo) 
 

Para la síntesis de AuNPs funcionalizadas con los diferentes cisteinatos 

previamente sintetizados (L-cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de 

metilo) se siguió la siguiente metodología. Se prepararon dos soluciones, la primera 

compuesta por 0.009 mmol del (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo disuelto en 

1 mL de agua ultrapura y una segunda compuesta por 0.015 mmol de L-cisteinato 

de metilo disuelto en 1 mL de agua ultrapura. Cada una de las soluciones se 

mezclaron a temperatura ambiente con la solución de AuNPs que se había 
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sintetizado con anterioridad. Las soluciones se dosifican en 2 fracciones con un 

intervalo de tiempo de 10 s entre cada dosis. Las soluciones se dejaron reaccionar 

durante 24 h a temperatura ambiente y con agitación constante. Al final del tiempo 

de reacción, las soluciones se purificaron y separaron mediante centrifugación 

repetida (3 veces) a 10.000 rpm durante 10 min. [65] 

 

4.6 Inmovilización covalente de AuNPs funcionalizadas con cisteinatos 
 

Se realizo el procedimiento de inmovilización de la AuNPs funcionalizadas 

previamente con cisteinatos, para este procedimiento se utilizó el anticuerpo 

monoclonal especifico de Salmonella typhimurium. Primeramente, se dispersaron 

las nanopartículas de oro funcionalizadas con los cisteinatos en una solución 

tampón de fosfato (pH 7,4). Se preparó una solución de anticuerpo de S. 

typhimurium (AbST, 100 µg/ml) en tampón fosfato (50 mM, pH 7,0). Se mezclaron 

los cisteinato con el AbST (100 µg/mL) en una proporción de 1:3 (v/v), seguido de 

la adición de 0,2 M de EDC y 0,05 M de NHS para la activación del grupo –COOH 

presente en el AbST. El grupo carboxilo sufre un ataque nucleofílico por el grupo –

NH2 de los cisteinatos, lo que conlleva a la formación del enlace amida. Las AuNPs 

inmovilizadas se recogieron mediante centrifugación a 10.000 rpm durante 10 min. 

Los sistemas AbST-M-AuNPs y AbST-C-AuNPs se dispersaron en una solución 

tampón de fosfato de pH 7,4 para las siguientes pruebas. [65,74] 

4.7 Estimación de la cantidad de Abs en cada sistema AuNPs 
 

Para determinar la concentración de anticuerpo absorbido en las nanopartículas de 

oro, se determinó modificando la metodología de Zhang et al., 2019 utilizando la 

ecuación (1) donde 1.4 es la absorbancia a 280 nm (A280) de AbST a una 

concentración de 1 mg/mL a pH 7.0, y 0.4 es la absorbancia a 280 nm (A280) de 

AbST a una concentración de 0.1 mg/mL, el A1(600) son las absorbancias del 

anticuerpo con las moléculas orgánicas a conjugar (AbST-M y AbST-C) y el A2(600) 

son las absorbancias a 600 nm de los sistemas conjugados con nanopartículas de 

oro (AbST-M-AuNPs y AbST-C-AuNPs). [75] 
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Ecuación 1: 

Concentración de anticuerpos absobidos (
mg

mL
)=

0.4-(A
1(600)

*A2(600))

1.4
 

Para determinar el promedio de moléculas de anticuerpo adsorbidas en cada 

nanopartícula de oro, se calculó siguiendo la metodología de Tripathi & Driskell, 

2018 usando la ecuación (2) donde el valor se obtuvo dividiendo la concentración 

de anticuerpo adsorbido (usando el MW de anticuerpo de 150,000 g/mol) por la 

concentración de AuNP (2.6x1010 AuNP / mL). [76] 

Ecuación 2: 

Anticuerpos por moléculas de AuNP=(Concentración de anticuerpos absorbidos) (2.6*10
10

AuNP) 

4.8 Caracterización morfológica, estructural y fisicoquímica de las AuNPs, 

AuNPs funcionalizadas y AuNPs inmovilizadas 

 

4.8.1 Espectrofotometría UV-Visible 
 

La caracterización de la absorción de UV-Vis de las AuNPs, AuNPs funcionalizadas 

y AuNPs inmovilizadas, así como los cisteinatos se realizaron en un espectrómetro 

GENESYS 10S UV-Vis (Thermo Scientific ™, Waltham, MA, EE. UU.) Con una 

celda de sílice fundida con una longitud de paso de 10 mm. Cada espectro se utilizó 

para determinar las bandas de plasmón características de AuNP y sus respectivas 

formas funcionalizadas e inmovilizadas (AbST-C-AuNP y AbST-M-AuNP), así como 

su pico de absorción máxima. 

4.8.2 Obtención del diámetro hidrodinámico, índice de polidispersidad (PDI) y 

potencial ζ mediante dispersión de luz dinámica (DLS)   

 

El diámetro hidrodinámico, la estabilidad coloidal, el índice de polidispersidad (PDI) 

y el potencial ζ de las AuNPs, AuNPs funcionalizadas e inmovilizadas (AbST-C-

AuNP y AbST-M-AuNP) se midieron mediante la tecnica de dispersión de luz 
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dinámica (DLS) utilizando un Zetasizer Nano ZS90 DLS (Malvern Instruments Ltd., 

Malvern, Worcestershire, Reino Unido). 

4.8.3 Análisis morfológico de AuNPs, AuNPs funcionalizadas e inmovilizadas 

mediante el análisis de seguimiento de nanopartículas por Nanosigth 

 

El análisis de tamaño y distribución de las AuNPs, AuNPs funcionalizadas e 

inmovilizadas (AbST-C-AuNP y AbST-M-AuNP) se determinaron mediante un 

instrumento Nanosight NS300 (Malvern Panalytical, Salisbury, Reino Unido) 

equipado con un módulo láser. de 405 nm y un filtro de paso largo de 405 nm, y 

cámara de 25 fotogramas por segundo; obteniendo un video en tiempo real de las 

nanopartículas y los diámetros hidrodinámicos de las mismas. 

4.8.4 Análisis morfológico de AuNPs, AuNPs funcionalizadas e inmovilizadas 

mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) y microscopia electrónica de 

barrido ambiental de emisión de campo (ESEM) 

 

Se obtuvieron las micrografías de las AuNPs, AuNPs funcionalizadas e 

inmovilizadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) JEOL JSM-6360LV 

(JEOL, JP) y microscopía electrónica de barrido ambiental de emisión de campo 

(ESEM), FEI Quanta 250 FEG (Thermo Scientific ™, Waltham, MA, EE. UU.). 

4.9 Identificación de S. typhimurium por el método de aglutinación directa 
 

Antes de desarrollar el inmnosensor, se procedió al desarrollo de un método de 

detección de Salmonella typhimurium mediante la técnica de aglutinación directa, 

esta técnica nos permite detectar la Salmonella typhimurium de manera visual y 

colorimétrica. Para ello, se realizaron pruebas de cinética de crecimiento de S. 

typhimurium para identificar las etapas y velocidad de crecimiento, determinando 

las horas de incubación en las que termina la fase exponencial y comienza la fase 

estacionaria. La cepa se resuspendió en 100 mL de caldo MRS estéril (Difco, Le 

Point de Claix, FR) y se incubó a 37 ± 1 ° C durante 18 horas. Se prepararon los 

correspondientes blancos de caldo MRS; Se analizó la DO de 600 nm por triplicado 

cada hora para determinar la cinética de crecimiento del microorganismo. 
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Se realizó la prueba de aglutinación directa para la identificación cualitativa de S. 

typhimurium. Para esta prueba, se agregaron 50 μL de S. typhimurium (107 UFC/ 

mL) y se mezclaron con 50 μL de la solución de AbST-M-AuNP y AbST-C-AuNP en 

una placa de aglutinación. Los experimentos se realizaron por triplicado, teniendo 

una muestra control de AbST-AuNPs con S. typhimurium, utilizando el mismo Ab 

específico ligado a nanopartículas de oro. Las mezclas de antígenos con 

nanopartículas inmovilizadas se incubaron a temperatura ambiente durante 3 min. 

Después del tiempo de incubación, las placas se evaluaron mediante microscopía 

óptica (aumento de 10X) utilizando un estereoscopio VE-S1 (Velab Co, Pharr, TX, 

EE. UU.) Para determinar la reacción de aglutinación. Cada una de las reacciones 

se registró en una escala arbitraria de 0 a 4, con 0 como sin aglutinación visual y 4 

como aglutinación muy alta similar a la prueba de aglutinación disponible 

comercialmente. [77] 

4.10 Fabricación de la monocapa autoensamblada (SAM) y desarrollo del 

inmunosensor de QCM 

 

En recientes investigaciones se ha visto que la inmovilización de anticuerpos en la 

superficie del inmunosensor de QCM mejora la sensibilidad y detección del analito. 

Existen diversos métodos para inmovilizar anticuerpos en la superficie del 

inmunosensor; uno de ellos es el método de monocapa auntoensamblada (SAM) 

debido a su sencillez y eficacia. [78] Este método permite obtener una capa 

reproducible, ultrafina y ordenada sobre la superficie del QCM, permitiendo una 

adecuada inmovilización de anticuerpos, así como su orientación con el objetivo de 

aumenta su sensibilidad y especificidad al momento de la detección. En este caso, 

se procedió al desarrollo de un inmunosensor de QCM inmovilizando las AuNPs 

previamente funcionalizadas e inmovilizadas por el método de monocapa 

autoensamblada (SAM) para aumentar el rango de detección para Salmonella 

typhimurium. 

 

Para el desarrollo de los inmunosensores, estos se basaron en cristales de cuarzo 

de corte AT de 6 MHz recubiertos con electrodos de oro como sustratos. Los 
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cristales se limpiaron con NaOH 1 M durante 5 min, HCl 1 M durante 5 min. 

Posteriormente, se desarrolló la monocapa autoensamblada (SAM) en la superifice 

del cristal, la cual fue tratada con una solución de etanol 40 mM de PMBA durante 

24 h. [79] Este procedimiento permite que las moléculas de PMBA interactúen 

fácilmente con la superficie del QCM mediante los grupos tioles (SH) del PMBA. [2] 

Posteriormente, los cristales se enjuagaron con etanol y se trataron con una 

solución acuosa de EDC 0,4 M y NHS 0,1 M durante 20 min para activar la 

monocapa. [80]. Los grupos carboxílicos terminales del PMBA se convirtieron en 

esteres de NHS activos, para su posterior unión con las AuNPs funcionalizadas e 

inmovilizadas. Después del proceso de activación de la monocapa se aplicaron 50 

µL de las AuNPs previamente funcionalizadas con cisteinatos e inmovilizadas con 

AbST (200 µg / ml en PBS) y se almacenaron a 4 °C durante toda la noche para la 

formación del enlace amida entre el grupo amino terminal de los anticuerpos en las 

AuNPs y el grupo ester del PMBA. Después del proceso de inmovilizacion del QCM 

se procedió a la detección directa de S. typhimurium (108 UFC/mL), para ello se 

aplicaron 50 µL de S. typhimurium (108 UFC/mL) directamente en la superficie del 

inmunosensor durante 1 h. [81] 

4.11 Detección de Salmonella typhimurium y caracterización de los 

inmunosensores electroquímicos de QCM. 

 

Después de haber realizado la inmovilización de la superficie del QCM se procedió 

a realizar la detección de Salmonella typhimurium mediante el cambio de frecuencia 

e intensidad de la señal mediante un analizador de redes vectoriales (VNA) E5071B 

de 300 kHz-8.5 GHz (Agilent Technologies, Estados Unidos). Para la 

caracterización de las superficies del inmunosensor antes y después de la detección 

de Salmonella typhimurium se obtuvieron las micrografías mediante microscopia 

electrónica de barrido (SEM, JEOL JSM-6360LV, JEOL, JP); y para evaluar el 

cambio de rugosidad en la superficie del inmunosensor antes y después de la 

detección se obtuvieron las imágenes con un microscopio de fuerza atómica (AFM) 

Park XE7 (Park Systems, EE. UU.)  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1 Elucidación estructural de los compuestos L-cisteinato de metilo, (4-

aminobutanoil) -L-cisteinato de metilo y sus intermediarios de reacción mediante 

RMN 1H y 13C. 

Para verificar la correcta sintesis de los cisteinatos propuestos para esta 

investigación asi como sus intermediarios durante la sintesis de los mismos se 

procedio a realizar la elucidación de sus estructuras químicas mediante la tecnica 

espectroscópica Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de protón y carbono (1H y 

13C).  

5.1.1 Elucidación estructural del ácido 4-((terc-butoxicarbonil)amino) butanoico 
 

Se obtuvieron los espectros de RMN de 1H y 13C del primer producto intermediario 

(4-((terc.butoxicarbonil)amino) butanoico en la síntesis del (4aminobutanoil)-L-

cisteinato de metilo. Este producto intermediario es la molécula del ácido γ-

aminobutanoico protegido con el grupo protector t-Boc en el grupo amino terminal 

de su estructura química. Los resultados del espectro de RMN 1H (Figura 22) 

mostraron una señal simple alrededor de ζ 1.5 ppm correspondientes a los tres 

grupos metilos (1, 4, 5) del grupo funcional terc-butilo, estos presentan una señal 

simple debido a que no presentan ningún hidrógeno vecinal que permita el 

acoplamiento con los hidrógenos de los grupos metilos. Alrededor de 2.4 y 1.8 ppm 

se observo una señal triple y una señal quintuple respectivamente. Estas señales 

corresponden al metileno (-CH2) intermedio en la cadena hidrocarbonada (1.8 ppm) 

preentando una señal quintuple por el acoplamiento que existe con los otros dos 

grupos metilenos de la cadena hidrocabonada; mientras, que la señal triple 

corresponde al grupo metileno (-CH2) que se encuentra vecino al grupo carbonilo (-

CO) generándose un mayor desplazamiento a cambo bajo. Se observo una señal 

alrededor de 3.2 ppm correspondiente al metileno (-CH2) que se encuentra vecino 

al grupo amino protegido, este presento una señal triple ancha debido al efecto 

inductivo que genera el grupo amino sobre este metileno. Por último se observan 

las señales correspondientes al grupo hidroxilo (-OH) de la parte ácida de la 
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molécula alrededor de 9.5 ppm y la señal correspondiente al grupo amino (-NH2) 

protegido alrededor de 6.1 ppm.  

Los resultados de RMN 13C (Figura 23) mostraron las señales correspondientes a 

los 7 diferentes tipos de carbono que contiene la molécula. Primeramente, pudimos 

observar señales alrededor de 25 ppm y 40 ppm que corresponden a los grupos 

metilenos (-CH2) de la cadena hidrocarbonada y a los grupos metilos del grupo terc-

butilo del grupo protector de la amina, posteriormente alrededor de 80 ppm se 

presentó la señal del carbono cuaternario (-C) del grupo terc-butilo del grupo 

protector, este carbono se encuentra con un desplazamiento mayor a campo bajo 

debido al efecto inductivo que ejerce el oxígeno al carbono cuaternario. Por último, 

se observaron las dos señales correspondientes a los carbonos cuaternarios de los 

grupos carbonilos (-CO) en 155 ppm y 179 ppm. [71–73]         

 

Figura 22. Espectro de RMN de 1H del ácido 4-((terc-butoxicarbonil)amino) 
butanoico 
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Figura 23. Espectro de RMN de 13C del ácido 4-((terc-butoxicarbonil)amino) 
butanoico 

 

5.1.2 Elucidación estructural del (4-((terc-butoxicarbonil)amino)butanoil)-L-

cisteinato de metilo 

 

El siguiente producto intermediario en la síntesis del (4-aminobutanoil)-L-cisteinato 

de metilo es el (4-((terc-butoxicarbonil)amino)butanoil-L-cisteinato de metilo el cual 

es el producto de la unión del ácido 4-((terc-butoxicarbonil)amino) butanoico y del 

L-cisteinato de metilo. Los resultados de RMN 1H y 13C (Figura 24 y 25) permitieron 

corobar la correcta síntesis de este intermediario. En el espectro de 1H (Figura 24) 

se presentaro las mismas señales correspondientes al ácido 4-((terc-

butoxicarbonil)amino) butanoico aunque pudimos observar las nuevas señales que 

corresponden a la unión del L-cisteinato de metilo. Alrededor de 3.4 ppm 

observamos dos señales doble-de dobles-de dobles correspondientes al grupo 

metileno (-CH2) de la parte del L-cisteinato de metilo, este metileno presenta esta 

multiplicidad debido al acoplamiento que existe entre el grupo metino (-CH) y el 
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hidrógeno del grupo tiol (-SH). También pudimos observar la señal correspondiente 

al grupo amino (-NH) del enlace peptídico o enlace amida, el cual, es el que permite 

la unión del L-cisteinato de metilo y el ácido 4-((terc-butoxicarbonil)amino) 

butanoico. Esta señal se presento alrededor de 3.4 ppm, la señal presenta un 

desplazamiento químico a campo bajo debido a la influencia que tiene el grupo tiol 

(-SH) hacia los hidrógenos del grupo metileno. 

En los resultados obtenidos en el espectro de RMN de 13C (Figura 25), pudimos 

observar el aumento de las señales de los diferentes tipos de carbono que se 

presento en la molecula debido al incremento que existe en la estructura química 

debido a la unión del ácido 4-((terc-butoxicarbonil)amino) butanoico y L-cisteinato 

de metilo. Se realizo un experimento en los resultados obtenidos en la RMN 13C, 

este experimento es DEPTQ135 el cual permite identificar los carbonos cuaternarios 

(-C) y los metilenos (-CH2) del lado negativo de la fase mientras que los grupos 

metinos y metilos (-CH y -CH3 respectivamente) de lado positivo de la fase. Los 

resultados de este experimento permitieron identificar 11 diferentes tipos de 

carbono de los cuales, 8 correspondian a cuaternarios y metilenos (-C y -CH2) y 3 

a metinos y metilos (-CH y -CH3) los cuales coinciden correctamente con los 

carbonos del compuesto (4-((terc-butoxicarbonil)amino)butanoil)-L-cisteinato de 

metilo. En el espectro se observa la presencia de tres diferentes tipos de carbono 

cuaternario correspondientes a los grupos carbonilos, estos se presentaron 

alrededor de 155, 170 y 179 ppm. También se observa las señales correspondientes 

a los grupos metilenos los cuales se presentaron entre 23 y 45 ppm. La señal 

correspondiente al carbono cuaternario del grupo t-Boc presento un desplazamiento 

químico alrededor de 72 ppm. En 19 y 29 ppm se presentaron señales 

correspondientes a los metilos del grupo protector t-Boc y el metilo del éster de la 

parte del L-cisteinato de metilo. Por último, se observo una señal alrededor de 55 

ppm correspondiente al carbono del metino (-CH) de la parte del L-cisteinato de 

metilo. (Li et al 2008, Fuse et al 2014, Lundberg et al 2014)     
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Figura 24. Espectro de RMN 1H del (4-((terc-butoxicarbonil)amino)butanoil-L-
cisteinato de metilo 

 

Figura 25. Espectro de RMN 13C del (4-((terc-butoxicarbonil)amino)butanoil-L-
cisteinato de metilo 
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5.1.3 Elucidación estructural de L-cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil)-L-
cisteinato de metilo 
 

En la Figura 26 y 27 se muestran los espectros de RMN 1H y 13C para el L-cisteinato 

de metilo (C4H9NO2S, 136 g/mol). Los resultados de RMN 1H (Figura 26) (500 MHz, 

D2O-d4, r.t.) mostraron tres señales diferentes correspondientes a tres diferentes 

tipos de hidrógeno en la estructura. Se observa una señal multiple alrededor de 

3.27–3.10 ppm (m, 2H, -CH2) el cual coresponde al grupo metileno (-CH2) presenta 

una señal multiple por el acoplamiento que tiene con el hidrógeno del grupo metino 

(-CH). Se observo una señal simple alrededor 3.89 ppm (s, 3H, -CH3) la cual 

corresponde al grupo metilo (-CH3), se presenta como una señal simple debido a 

que no tiene ningun hidrogeno vecino al que puede realizar algun tipo de 

acoplamiento. Por ultimo, se presentó una señal alrededor de 4.47 ppm (ddd, J = 

5.6, 4.3, 2.4 Hz, 1H, -CH) la cual corresponde al grupo metino (-CH), presenta una 

multiplicidad doble-de dobles-de dobles debido a que tiene un acoplamiento con el 

grupo metileno (-CH2). Los resultados de RMN 13C (Figura 27) (125 MHz, D2O-d4, 

r.t.) para el L-cisteinato de metilo mostraron cuatro diferentes señales 

correspondientes a los cuatro carbonos que tiene el compuesto. Se observo una 

señal alrededor de 168.75 ppm correspondiente al grupo carbonilo (-CO), una señal 

alrededor de 54.41 ppm correspondiente al grupo metilo (-CH3), una señal alrededor 

de 53.77 ppm que corresponden al grupo metino (-CH), y por ultimo una señal 

alrededor de 23.70 ppm correspondientes al grupo metileno (-CH2). Estos 

resultados mostraron la correcta síntesis del L-cisteinato de metilo. (Li et al 2008, 

Fuse et al 2014, Lundberg et al 2014)   



 67 

 

Figura 26. Espectro de RMN 1H del L-cisteinato de metilo 

 

Figura 27. Espectro de RMN 13C del L-cisteinato de metilo 

 

Los resultados de RMN de 1H y 13C  para el (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo 

(C8H16N2O3S, 220 g/mol) se muestran en la Figura 28 y 29. El espectro de RMN 1H 
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(Figura 28) mostro 8 diferentes señales para los 8 diferentes hidrógenos que hay en 

la estructura. Se observo una señal alrededor de 5.57 ppm (d, J = 7.9 Hz, 1H, -NH) 

correspondiente al grupo amino (-NH), esta señal se presento como una señal doble 

debido al acoplamiento que tiene con el grupo metino (-CH). En 4.65 ppm (s, 2H, -

NH2) se presento una señal simple que corresponde al grupo amino terminal (-NH2). 

Alrededor de 4.23 ppm se observa una señal cuadruple correspondiente al grupo 

metino (-CH), existe esta multiplicidad de la señal ya que existe un acoplamiento del 

grupo metino (-CH) con el grupo metileno (-CH2) y el grupo amino (-NH).  En 3.77 

ppm (s, 3H, -CH3) se observa una señal simple correspondiente al grupo metilo (-

CH3), se presenta como una señal simple debido a que no existe un hidrógeno 

vecino para que haya un acoplamiento. Tambien se observaron señales en 3.21–

3.16 ppm (m, 2H, -CH2), 1.91 ppm (dq, J = 13.4, 6.7 Hz, 2H, -CH2) y 1.32–1.28 ppm  

(t, 2H, -CH2) se observaron las señales de los metilenos (-CH2) de la cadena 

hidrocarbonada del (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo. En 1.58 ppm (s, 1H, -

SH) se observo la señal del grupo tiol la cual se presento como una señal simple. 

Los resultados de RMN 13C (Figura 29) (500 MHz, CDCl3, r.t.) mostraron las 

siguientes señales: en 171.09 ppm para el carbono del grupo carbonilo (-CO), 

156.18 ppm corresponde al otro grupo carbonilo (-CO), en 71.72 ppm para el 

carbono del grupo metino (-CH), en 52.95 ppm para el grupo metilo (-CH3); en 52.86, 

41.40  y 28.12 ppm para los grupos carbonilos (-CH2) de la cadena hidrocarbonada, 

y por ultimo en 19.16 ppm corresponde al grupo metilo (-CH3). (Li et al 2008, Fuse 

et al 2014, Lundberg et al 2014)  
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Figura 28. Espectro de RMN 1H del (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo 

 

 

Figura 29. Espectro de RMN 13C del (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de metilo 
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5.2 Resultados obtenidos de la detección de Salmonella typhimurium 

mediante el método de aglutinación directa. 

 

5.2.1 Funcionalización, inmovilizacion y caracterización de nanopartículas de oro 

con los cisteinatos y el anticuerpo de Salmonella typhimurium 

 

Para el desarrollo del nuevo método de detección óptico de Salmonella typhimurium 

mediante aglutinación directa, las AuNP previamente sintetizadas fueron 

funcionalizadas con el L-cisteinato de metilo y (4-aminobutanoil)-L-cisteinato de 

metilo e inmovilizadas con el anticuerpo de Salmonella typhimurium (AbST-M-

AuNPs y AbST-C-AuNPs, respectivamente), y un control con las AuNp y el 

anticuerpo de Salmonella (AuNP-AST)  

Para el analisis del acoplamiento de los componentes de nuestros sistemas de 

AuNPs, se obtuvieron los espectros de Uv-vis para cada uno de los sistemas de 

AuNPs funcionalizadas e inmovilizadas. Los espectros de Uv-vis se obtuvieron para 

observar el efecto sobre la longitud de onda de maxima absorcion en las 

nanoparticulas de oro sin y con el acoplamiento. Las AuNPs sin ningun 

acoplamiento mostraron un pico de absorcion maxima alrededor de 520 nm. Esta 

banda de absorcion maxima pertenece al efecto de resonancia de plasmon 

superficial (SPR) que resulta de las oscilaciones de los electrones en la superficie 

coloidal en presencia de una onda de luz; ademas del caracteristicos color rojo 

brillante de la solución correspondiente a la pureza de las AuNP. Los espectros de 

Uv-vis de AbST-C-AuNPs y AbST-M-AuNPs mostraron diferencias en comparacion 

con las AuNPs (Figura 30a), se observo un aumento en los picos de absorcion 

maxima debido a la resonancia de plasmon acoplado. Tambien se observo un 

cambio en la longitud de onda y una disminucion de la absorbancia en los sistemas 

AbST-C-AuNPs y AbST-M-AuNPs en comparacion con las AuNPs. Los cambios que 

ocurrieron en los espectros de Uv-vis muestran que la reaccion de inmovilizacion y 

uncionalizacion fue favorale debido a la correcta interaccion covalente entre el grupo 

functional tiol (-SH) de los cisteinatos y la superficie coloidal de las AuNPs. [82]  
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 5.2.2 Tamaño y estabilidad de nanopartículas. 
 

Para evaluar la estabilidad y el tamaño de las nanoparticulas se obtuvieron los 

valores de potencial ζ, el diámetro hidrodinámico y el indice de polidispersión (PDI) 

de las AuNP, AbST-M-AuNP y AbST-C-AuNP. El diámetro hidrodinámico y el índice 

de polidispersión (PDI) de las nanopartículas se obtuvieron mediante la técnica de 

dispersión de luz dinámica (DLS), esta técnica permite calcular la distribución de 

tamaño de las nanopartículas en suspensión para observar la morfología, 

estabilidad y sus propiedades fisicoquímicas. El índice de polidispersidad mide la 

heterogeneidad de las nanopartículas en función de su diámetro hidrodinámico. [83] 

El potencial ζ permite estimar la carga superficial y la estabilidad de las 

nanopartículas a través de la diferencia de potencial entre el solvente donde se 

dispersan las nanopartículas y el potencial de la superficie coloidal. Cuanto mayor 

sea el valor absoluto del potencial ζ, más estable será la nanopartícula en 

suspensión debido a la repulsión electrostática de las partículas individuales. En 

general, se considera que los valores de potencial ζ distintos de -30 mV a +30 mV 

permiten una mejor estabilidad física coloidal. [84] Los AuNPs y AbST-M-AuNPs 

presentaron valores de -43,90 mV y -40,83 mV respectivamente (Figura 30c), 

mostrando mayor estabilidad en ambos grupos. Curiosamente, los AuNP mostraron 

un mejor resultado, probablemente debido a las cargas negativas que las moléculas 

de citrato confieren a la superficie coloidal. Sin embargo, el (4-aminobutanoil)-L-

cisteinato (AbST-M-AuNPs) estabiliza las cargas de las nanopartículas de oro, pero 

no de la misma forma que el citrato de sodio en las nanopartículas no 

funcionalizadas. Por otro lado, las nanopartículas de oro funcionalizadas con L-

cisteinato de metilo (AbST-C-AuNPs) presentaron valores más bajos de potencial ζ 

(-26,77 mV) en comparación con los otros dos sistemas, esto se corresponde con 

una menor agregación que puede resultar en la aumento de las fuerzas de van der 

Waals que generan atracción entre ellos. [85] 

Los valores del diámetro hidrodinámico obtenidos fueron diferentes en cada uno de 

los sistemas (AuNPs, AbST-M-AuNPs y AbST-C-AuNPs) debido a las diferentes 

interacciones que ejercen las moléculas orgánicas sobre la superficie coloidal de las 
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nanopartículas. Como era de esperar, las AuNP presentaron un tamaño más 

pequeño que aquellos con Abs (Figura 30b). Las AuNPs y AbST-M-AuNPs 

presentaron un diámetro hidrodinámico de 20.49 nm y 24.07 nm respectivamente; 

esta diferencia de tamaño podría deberse al potencial ζ en las AuNPs es mayor (-

43.90 mV) en comparación con el sistema AbST-M-AuNPs (-40,83 mV), lo que 

permite que exista una mayor repulsión entre la superficie coloidal de las AuNPs. 

Los valores más altos se observaron en AbST-C-AuNPs (28.23  1.98 nm) debido 

a que hubo mayor formación de agregados debido a su bajo potencial ζ (-26.77 mV). 

Los AbST-C-AuNP presentaron un PDI de 0,403 y se correlacionan con los 

pequeños agregados observados. Sin embargo, las AuNP y AbST-M-AuNP no 

mostraron diferencias significativas (PDI 0.377 y 0.380) en la dispersión del tamaño 

de las nanopartículas (Figura 30d). Los sistemas que mostraron mejores resultados 

en cuanto a potencial ζ, tamaño de partícula e índice de polidispersidad fueron las 

nanopartículas de oro (AuNP) y el sistema AbST-M-AuNP. Estos mostraron valores 

de potencial ζ adecuados, permitiendo que las nanopartículas sean más estables 

en comparación con el sistema AbST-C-AuNP. Además, debido a su bajo potencial 

ζ y su alto índice de polidispersidad, el sistema AbST-C-AuNP mostró 

nanopartículas inestables provocando asi su agregación (Figura 31) y aumentando 

la variabilidad en su tamaño, provocando que este comportamiento impacte 

negativamente en su resultado en el ensayo de aglutinación.  
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Figura 30. Análisis de NP acopladas a cisteinatos y AbST. A) Espectros de 
absorción UV-vis de AuNPs (●), metil (4-aminobutanoil) -L-cisteinato (M) (■), metil 
L-cisteinato (C) (▲), metil (4-aminobutanoil) -L- AuNP inmovilizados con cisteinato 

(AbST-M-AuNP) (▼) y L-cisteinato de metilo (AbST-C-AuNP) (◆). Los datos se 

representan como medias ± DE (n = 3). B) Valores de tamaño de partícula 
diferencial, C) ζ valores potenciales y D) Valores de PDI de las AuNP no 
funcionalizadas y funcionalizadas (AbST-M-AuNP y AbST-C-AuNP). Todos los 
valores se obtuvieron con un Zetasizer Nano ZS90 DLS. El ANOVA se realizó con 
una prueba posterior de Tukey. Los datos que difirieron significativamente están 
representados por * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001 y **** p <0.0001; ns indica que 
no es significativamente diferente. Los datos se representan como medias ± DE (n 
= 3). 

5.2.3 Análisis morfológico mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y 

Nanosight 

 

Considerando la estabilidad diferencial y la posibilidad de formación de agregados 

que pudieran impactar en la precisión del ensayo de aglutinación, se caracterizó la 

morfología de las AuNPs con SEM. Las nanopartículas de oro que tienen tamaños 
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promedio de 20 nm tienen una absorción significativa, generando nanopartículas 

que se encuentran menos dispersas y con mayor estabilidad, además, cuanto más 

pequeña y esférica sea la nanopartícula, más factible será la funcionalización de 

moléculas orgánicas en el superficie de las nanopartículas de oro. [68] Asimismo, la 

estructura de las AuNP por análisis SEM mostró nanopartículas esféricas (Figura 

31) con variaciones de tamaño y morfología en cada grupo. Las nanopartículas de 

oro sin funcionalizar (Figura 31A), presentaron una forma esferoide y un tamaño 

promedio de 21,07 nm. No se observaron aglomeraciones debido a la influencia dell 

potencial ζ en cada una de las nanopartículas de oro individualmente, permitiendo 

su estabilidad. Las nanopartículas de oro funcionalizadas con (4-aminobutanoil)-L-

cisteinato de metilo (AbST-M-AuNPs) mostraron una forma ovalada y un tamaño 

diferente (26.32 nm) en comparación con las AuNPs (Figura 31B), esto se debe a 

la fuerza ejercida en los enlaces covalentes del cisteinato sobre la superficie coloidal 

de las nanopartículas de oro. Este comportamiento está directamente relacionado 

con el cambio de potencial de carga cuando los iones citrato se intercambian por 

las moléculas de cisteinato. [86] Los AbST-C-AuNP funcionalizados con cisteinato, 

tenían un tamaño mayor (30,76 nm) en comparación con los otros dos sistemas 

(Figura 31C), este resultado se correlaciona con que este sistema presentó el menor 

potencial de carga, generando así pequeños aglomerados. 

El comportamiento observado en las imagenes de SEM tambien se confirmo con el 

análisis Nanosight. En la Figura 31D, E, F se muestran las capturas de los videos 

de cada uno de los sistemas. Las AuNPs presentaron un tamaño de partícula de 

22.8 nm (Figura 31D) estos resultados coincidieron con los resultados obtenidos 

anteriormente en el SEM y en e el analisis con DLS. Se pudo observar que las 

AuNPs funcionalizadas con los cisteinatos aumentaron levemente de tamaño, 

observando que todos los tamaños obtenidos por los diferentes métodos fueron 

consistentes (Tabla 2). Además, se observa una formación de pequeños 

aglomerados en las imágenes de nano-sight debido a una mayor reactividad 

intrínseca de las AuNP (31C y 31F). Se observó un cambio de tamaño (25.4 nm) en 

el sistema AbST-M-AuNPs debido a la disminución de la fuerza de repulsión entre 

cada nanopartícula. La formación de un ligero halo alrededor de las nanopartículas 
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fue indicativa de la funcionalización de las nanopartículas, creando un cambio en la 

resonancia del plasmón de superficie.  

 

Figura 31. Análisis de la morfología, tamaño superficial, distribución y estabilidad 
de diferentes sistemas de NP. Micrografías SEM capturadas a 200,000 aumentos 
de AuNPs (A) sin inmovilización (promedio 21.07 nm), (B) inmovilizadas con metil 
(4-aminobutanoil) -L-cisteinato (AbST-M-AuNPs) (promedio 26.32 nm) y (C ) 
inmovilizado con L-cisteinato de metilo (AbST-C-AuNPs) (promedio 30.76 nm). 
Imágenes fijas de los videos de AuNP tomados con Nanosight: AuNPs (D) sin 
inmovilización a 22.8 nm, (E) inmovilizados con (4-aminobutanoil) -L-cisteinato de 
metilo (AbST-M-AuNPs) a 25.40 nm y (F) inmovilizado con L-cisteinato de metilo 
(AbST-C-AuNP) a 30.30 nm. 
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Tabla 2 Comparación de análisis de tamaños de partículas en los diferentes 
sistemas: AuNPs, AbST-M-AuNPs y AbST-C-AuNPs 

Data means in nm ± SD (n = 3). ANOVA was performed with a tukey post test, different letters within the same row (a, b, 
c) and within the same column (d, e, f) within the same row and columns indicated significant differences (P ≤ 0.05). 

5.2.4 Cantidad de anticuerpos en cada uno de los sistemas de AuNPs 
 

Después de visualizar la estructura y la estabilidad de cada uno de los sistemas, 

surge la duda de si la cantidad de AbST era diferencial en cada uno de los sistemas. 

Utilizando las ecuaciones descritas por Zhang et al., en 2019 obtuvimos la 

estimación de cantidad de anticuerpos (Ab) por nanoparticular (NP) (Tabla 3). [75] 

El sistema AbST-M-AuNP mostró una cantidad menor de Abs (72 µg/mL y 12480 

AbST/AuNP) en comparación con los otros sistemas (AbST-AuNP: 83 µg/mL y 

14387 AbST/AuNP y AbST-C-AuNP: 80 µg/mL y 13867 AbST/AuNP). Se sabe que 

la densidad de carga de Ab es un parámetro importante que permite evaluar las 

diferencias en la orientación de Ab en el momento de la inmovilización y conjugación 

sobre la superficie coloidal de las nanopartículas de oro. [75] Estos resultados 

fueron inesperados pero son directamente atribuibles al reordenamientos 

espaciales en las superficies coloidales de los AuNP. 

Tabla 3. Concentración de anticuerpos acoplados a sistemas de nanopartículas 
funcionalizados. 

*Estimated values calculated by the micoassay procedure for low antibody concentrations below saturation 

Equipo AuNPs AbST-M-AuNPs AbST-C-AuNPs 

Zetasizer Nano 20.50  1.89a,d 24.06  0.70b,d 28.22  1.98c,d 

SEM 21.07  1.16a,d 26.32  1.33b,d 30.76  2.23c,d 

Nanosigth 22.80 ± 2.30a,d 25.40 ± 8.30a,b,d 30.30 ± 2.80b,d 

Sistema acoplado a las 
AuNPs 

*Concetración de 
anticuerpo absorbido 

(g/mL) 

*Anticuerpo por 
molécula de AuNP 

(AbST/AuNP) 

AbST-AuNPs 83 14387 

AbST-M-AuNPs 72 12480 

AbST-C-AuNPs 80 13867 



 77 

5.2.5 Detección de S. typhimurium con AbST-AuNP mediante el método de 

aglutinación directa 

 

Para determinar si los compuestos acoplados a las AuNPs podrían realizar la 

detección de Salmonella typhimurium y si permitian el aumento de la sensibilidad o 

mejorar el límite de detección, se desarrollo un ensayo de aglutinación directa 

(Figura 32). Mediante el uso de nuestros diferentes AuNP biofuncionalizados 

indujimos la aglutinación espontánea y específica en contacto con S. typhimurium.  

Figura 32. Modificación nanoestructural de nanopartículas de oro con (4-
aminobutanoil) -L-cisteinato de metilo y L-cisteinato de metilo para la detección de 
Salmonella typhimurium. a) Síntesis de (4-aminobutanoil) -L-cisteinato de metilo y 
L-cisteinato de metilo y funcionalización de nanopartículas de oro. b) Proceso de 
inmovilización de AuNPs funcionalizados con el anticuerpo monoclonal para la 
detección de S. typhimurium en los sistemas: AbST- AuNPs (sin compuestos de 
cisteinato), metil (4-aminobutanoil) -L-cisteinato (AbST-M- AuNPs) y metil L-
cisteinato (AbST-C-AuNP). Creado con BioRender.com 

Los resultados obtenido en el ensayo mostraron que los diferentes sistemas de 

AuNP biofuncionalizadas indujeron una aglutinación espontánea y específica 

después del contacto con S. typhimurium. Este método se utiliza en varios kits de 

detección, como Reveal (Neogen Corporation) y Assurance GDS (BioControl 

Systems Inc.) para la detección de otros patógenos (Salmonella, E. coli, Listeria y 

Campylobacter) [87,88]. El ensayo utilizó una escala arbitraria (0-4, donde 0 es sin 

aglutinación y 4 es alta aglutinación) y se midió el número visual de partículas 

aglutinadas con un estereoscopio para evaluar la eficacia del ensayo (Figura 33A, 

B). El limite de deteccion (LOD) del ensayo se evaluó mediante diluciones seriadas 
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de S. typhimurium (10-1-10-10 CFU), que se incubaron en una proporción 1:1 v/v con 

las AuNP conjugadas (AbST-AuNP, AbST-M- AuNP y AbST-C-AuNP). En este 

estudio, encontramos que los dos sistemas de AuNPs funcionalizados con 

cisteinatos (AbST-C-AuNP y AbST-M-AuNP) demostraron un LOD (108 CFU / mL y 

106 CFU/mL respectivamente) y una sensibilidad superior en la deteccion de 

Salmonella typhimurium en comparación con el sistema control AbST-AuNP (105 

CFU / mL) en el ensayo de aglutinación directa ( Figura 33A y 3B). De hecho, la 

sensibilidad y el LOD del sistema AbST-M-AuNP (Figura 33C) mostraron un mejor 

rendimiento en comparación con los otros dos sistemas. Curiosamente, cuando 

estimamos las concentraciones y cantidades de Abs en las superficies de las AuNP 

mediante espectroscopía UV-vis, el sistema AbST-M-AuNP mostro una 

concentración menor de anticuerpos en su superficie coloidal (72 µg/mL y 12480 

AbST/AuNP) en comparación con los otros sistemas. Debido a que este último 

sistema tenía el mejor límite de detección y mejores resultados en los ensayos de 

aglutinación, planteamos la hipótesis de que la menor concentración de anticuerpos 

en la superficie coloidal permitía una mejor orientación de estos, aumentando así la 

densidad de superficie de los sitios de unión disponibles para la detección de 

Salmonella. Según estudios previos, la respuesta del inmunoensayo y el 

reconocimiento de antígenos es proporcional al número de Abs disponibles 

inmovilizados en NPs. [89] La densidad de Abs es un parámetro importante para la 

orientación, inmovilización y conjugación de Abs en las superficies coloidales de 

AuNPs. [75] Además, se sabe que las concentraciones mínimas de Abs y la unión 

asimétrica son cruciales para la alta captura de Antígeno-Ab por parte de los 

sistemas. [90,91] Sobre la base de nuestros resultados, especulamos que los 

compuestos de cisteinato influyeron directamente en los cambios conformacionales, 

modulando así la Orientación de los anticuerpos. Raghav et al. 2016 han informado 

de un efecto similar con L-asparagina acoplada a AuNPs. [74] 
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Figura 33. Detección de S. typhimurium mediante ensayos de aglutinación con 
AuNP acoplados a compuestos y AbST. A) Ensayos de aglutinación de diluciones 
de S. typhimurium y LOD (10-1-10-10 y CFU), determinados por la presencia o 
ausencia de aglutinación en una escala en la que * indica baja aglutinación y **** 
indica alta aglutinación. Las AuNP con anticuerpo (AbST-AuNP) sirvieron como 
control. B) Mapa de calor de la aglutinación de S. typhimurium detectada con AuNP 
funcionalizadas (AbST-M-AuNP y AbST-C-AuNP) y control (AbST-AuNP). Un color 
azul más fuerte indica un nivel de detección más alto y un azul más claro indica un 
nivel de detección más bajo. C) Sensibilidad, expresada como log10CFU / mL de S. 
typhimurium detectado con las NP funcionalizadas (AbST-M-AuNPs y AbST-C-
AuNPs) en comparación con el control (AbST-AuNPs). El ANOVA se realizó con 
una prueba posterior de Tukey. Los datos que difirieron significativamente están 
representados por * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001 y **** p <0.0001; ns indica que 
no es significativamente diferente. Los datos se representan como medias ± DE (n 
= 3). 
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5.3 Resultados obtenidos de la detección de Salmonella typhimurium 

mediante el inmunosensor QCM 

 

5.3.1 Preparación y cacacterización del inmunosensor QCM en la detección de 

Salmonella typhimurium 

 

Se desarrollo un inmunosensor de cristal de cuarzo (QCM) en donde se 

inmovilizaron nanoparticulas de oro con dos tamaños diferentes (25 y 62 nm) para 

evaluar el efecto del tamaño en la señal deteccion; las nanoparticulas de oro fueron 

funcionalizadas con el sistema (AbST-M-AuNPs) el cual fu eel que presento mejores 

resultados en el metodo de aglutinacion directa para la deteccion de Salmonella 

typhimurium. En la Figura 34 se muestra un esquema del procedimiento de 

fabricación del inmunosensor QCM. En primer lugar, se forma una monocapa 

autoensamblada (SAM) orientada sobre la superficie de oro del cristal de cuarzo 

mediante un fuerte enlace tiolado de Au con los grupos carboxilicos de la cola del 

ácido 4-mercaptobenzoico (MPA) expuestos en la interfaz monocapa-aire o 

monocapas-liquido. Luego, los grupos carboxilicos fueron reemplazados por grupos 

éster mediante la activación con EDC y NHS. Posteriormente, los esteres de NHS 

activos fueron reemplazados por las aminas de los anticuerpos conjugados a las 

nanoparticulas de oro previamente funcionalizadas, inmovilizando la superficie del 

QCM. En la detección de la Salmonella typhimurium, se produjo una 

inmunoreacción especifica entre los anticuerpos inmovilizados en la superficie del 

QCM y la Salmonella typhimurium provocando un cambio en la intensidad de la 

señal y un cambio en la frecuencia.    

 



 81 

 
 

Figura 34. Ilustración esquemática de (a) el proceso de síntesis de AuNP, AuNP 
funcionalizadas e inmovilizadas, (b) el proceso de preparación del inmunosensor 
QCM para S. typhimurium. 

 

Se utilizo microscopia electrónica de barrido (SEM), microscopia de fuerza atómica 

y espectroscopia Uv-vis para verificar la correcta sintesis de nanoparticulas de oro, 

la inmovilización de las nanoparticulas de oro funcionalizadas e inmovilizadas en la 

superficie del QCM, así como la presencia de Salmonella typhimurium. Las 

imágenes SEM mostraron nanopartículas esféricas con un tamaño promedio de 25 

nm y 62 nm (Figura 35a). Los espectros Uv-vis mostraron cambios en el pico de 

absorción máximo con el aumento del tamaño y la inmovilización de las AuNP, figura 

2b. Este cambio se puede atribuir al efecto del plasmón de resonancia y al 

confinamiento cuántico de las nanopartículas. [80]  

 

Se utilizó SEM para verificar la inmovilización de la superficie QCM y la unión de S. 

typhimurium. La Figura 35 (a-c) muestra la superficie del QCM y el EDS sin ningún 
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tratamiento previo; La Figura 35 (e-f) muestra la imagen obtenida de la superficie 

del QCM inmovilizado con las AuNP de 25 nm; observando que este acoplamiento 

en la superficie del QCM permitió la unión y detección de S. typhimurium, además, 

las señales correspondientes a C y O se mostraron en la EDS (Figura 35g). Las 

micrografías de la superficie de la QCM tratada con AuNP de 62 nm y S. 

typhimurium (Figura 35i, 35k) mostraron una disminución en las células de S. 

typhimurium en comparación con las AuNP de 25 nm (Figura. 35e, 35g).  

 

 

Figura 35. (a) Solución de AuNP con tamaño de partícula de 25 y 62 nm e imágenes 
SEM de AuNP, (b) Espectros UV-Vis de las AuNP y AuNP inmovilizadas 

 

Las imágenes AFM muestran cambios en la rugosidad de la superficie del cristal sin 

(Figura 36d), y con S. typhimurium (Figura 36i y 36j). Los resultados mostraron un 

aumento en la rugosidad del QCM tratado con AuNP de 25 y 62 nm; sin embargo, 

hubo una disminución de S. typhimurium en el tratamiento con AuNP de 62 nm 

(Figura 36i).  
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Figura 36. Imágenes SEM, amplificación y EDS de QCM (a-c), QCM con S. 
typhimurium-AbST-AuNPs 25 nm (e-g) y 62 nm (i-j); Imágenes topográficas AFM 
del QCM (d), QCM con S. typhimurium-AbST-AuNPs 25 nm (i) y 62 nm (j) 

 

La Figura 37a muestra el QCM montado en una placa de circuito y conectado al 

VNA para medir los cambios de frecuencias.[2] Como se ve en la Figura 37b, 

después de inmovilizar la superficie del QCM con los AuNP de diferentes tamaños, 

tanto la amplitud como la frecuencia cambiaron en presencia de S. typhimurium. Sin 

embargo, el tratamiento con AuNPs con un tamaño de 25 nm presentó la señal más 

alta y un mayor desplazamiento de frecuencia, siendo más eficiente para la 

detección de S. typhimurium. [80] Este comportamiento en la detección de S. 

typhimurium se debe a que cuando el tamaño de las AuNPs se vuelve lo 

suficientemente grande, la fuerza repulsiva aumenta, impidiendo el paso de otras 

nanopartículas, reduciendo la cantidad de nanopartículas inmovilizadas en la 

superficie del QCM, disminuyendo así la sensibilidad en la detección de S. 

typhimurium (Figura 37c). [80] 
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Figura 37. (a) Configuración experimental de QCM diseñada en una placa de 
circuito y conectada a VNA; (b) espectros de pérdida de retorno (S21) de QCM y 
QCM estándar con S. typhimurium y el aumento del cambio de frecuencia de QCM 
y QCM con S.typhimurium respectivamente y (c) efecto del tamaño de AuNP en la 
señal de detección. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

Se sintetizaron dos cisteinatos de metilo los cuales mejoraron las propiedades de 

detección de las AuNPs al momento de ser acoplados con las mismas, esto se debio 

a que los cisteinatos permitieron una mejor orientacion de los anticuerpos de 

Salmonella typhimurium a deferencia de las AuNPs que no tuvieron ningun 

tratamiento. Nuestros resultados demostraron que todos los sistemas de AuNPs 

funcionalizadas fueron capaces de detectar S. typhimurium mediante un método de 

aglutinación directa. Los sistemas AbST-M-AuNP tenían menos Abs en sus 

superficies, lo que permitia una mejor orientación espacial de los Ab mejorando asi 

su rendimiento en términos de limite de detección de S. typhimurium. Además, 

nuestros resultados proporcionan la primera evidencia de que el (4-aminobutanoil)-

L-cisteinato de metilo y el L-cisteinato de metilo pueden usarse para construir 

conjugados nanoestructurales para mejorar la inmovilización de Abs en las 

superficies de las AuNP, mejorando así la sensibilidad y el limite de deteccion para 

S. typhimurium.  

 

Se desarrolló un inmunosensor QCM basado en AuNP inmovilizadas en la superficie 

para la detección de S. typhimurium. Se logró inmovilizar en la superficie de las 

nanopartículas QCM funcionalizadas con cisteinatos e inmovilizadas con el 

anticuerpo monoclonal para detectar S. typhimurium. Las bacterias fueron 

identificadas por SEM y AFM. Los cambios en las frecuencias y la intensidad de la 

señal nos permitieron detectar de manera eficiente a la S. typhimurium; se evaluaron 

los tamaños de las AuNPs para ver la infuencia del tamaño en la amplificación de la 

señal al momento de la detección concluyendo que las AuNP con un tamaño de 25 

nm tuvieron un mejor desempeño en la amplificación de la señal y, por tanto, en la 

detección de S. typhimurium. 

 

Estos resultados en los diferentes metodos de tección nos llevó a concluir que la 

especificidad del método fue conferida por el Ab monoclonal específico de S. 

typhimurium. Además, nuestros resultados demostraron que todos los sistemas de 

AuNPs funcionalizadas pueden mejorar la deteccion de S. typhimurium, siendo los 

AbST-M-AuNPs más eficientes al obtener límites de detección mejores en la prueba 
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de aglutinación y en el inmunosensor. Se demostró por primera vez que el (4-

aminobutanoil) -L-cisteinato de metilo y el L-cisteinato de metilo pueden usarse para 

mejorar las propiedades de las nanopartículas de oro.  

 

6.1 Trabajo futuro 
 

Al término de la realización de este Proyecto de investigación surgieron nuevas 

líneas de investigación para obtener mayores resultados en la detección de 

Salmonella typhimurium. Basado en los resultados obtenidos se sugiere los 

siguientes puntos para continuar con este  poyecto de investigación  

• Se deben realizar más análisis para probar la carga diferencial de Abs en 

cada sistema de AuNPs funcionalizadas.  

• Comparar la especificidad del sistema con otros métodos de aglutinación y 

mejorar la sensibilidad. 

• Se necesitan más análisis para demostrar la relación entre la carga 

diferencial de Ab en cada NP y las estructuras de NP y la orientación espacial 

de Ab. 

• Probar el inmunosensor con diferentes concentraciones de Salmonella 

typhimurium en una matriz alimentaria 

• Desarrollar un posible canal microfluídico para mejorar el procedimiento de 

detección de Salmonella typhimurium y optimizas las cantidades de los 

reactivos 
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