GENOSENSORES Y SU APLICACIÓN EN EL ANÁLISIS DE ALIMENTOS
Autora: Cristina Santa García-Lorenzana
Departamento de Química Analítica y Técnicas Instrumentales
Universidad Complutense de Madrid, Junio 2015
1. Introducción
Las contaminaciones alimentarias son muy frecuentes y afectan sobre todo a grupos sociales de bajos recursos. Es necesario, implantar métodos de fácil aplicación e interpretación para la detección de los patógenos que las causan. Los métodos tradicionales de análisis son los cultivos celulares , y un método más novedoso es la PCR a tiempo
real (RT-PCR). Los primeros cuentan con exigencias nutricionales y largos periodos de incubación que limitan el análisis; y la RT-PCR, requiere de instrumentación compleja
y personal especializado. Una buena alternativa son los sensores electroquímicos para la detección de secuencias específicas de ácidos nucleicos. Estos dispositivos están
ganando importancia gracias a su sensibilidad, rapidez, bajo coste y su posibilidad de miniaturización y automatización.

2. Objetivos

APLICACIONES

Realizar una revisión bibliográfica con el fin de evaluar el diseño, funcionamiento y
aplicabilidad de estos dispositivos y con ello confirmar su relevancia frente a métodos
ya establecidos, como el cultivo celular o la PCR a tiempo real.

VIBRIO CHOLERAE

3. Material y métodos
- Se realizó una búsqueda bibliográfica, de la cual se seleccionaron 12 artículos relevantes
- Las bases de datos utilizadas fueron PubMed/MEDLINE, SCOPUS y el Catálogo Cisne
de la UCM
- Las palabras clave utilizadas: “genosensors”, “electrochemical”, “food”, “analysis”

4. Resultados
Los genosensores utilizan la reacción de hibridación como reacción de reconocimiento molecular para la detección de las secuencias de ácidos nucleicos del patógeno seleccionadas. Utilizan como elemento de reconocimiento secuencias de ácidos nucleicos
complementarias de la secuencia diana (sondas), inmovilizadas sobre la superficie de un
transductor. La interacción sonda-analito dará lugar a un cambio en la superficie sensora
que generará una señal en el transductor relacionada con la concentración de analito.

DISEÑO
Las etapas básicas son la selección de la sonda y su inmovilización sobre el transductor.

FUNCIONAMIENTO

Se realizó un ensayo tipo sándwich que conlleva una doble hibridación.
Requiere dos sondas específicas de DNA:
[VHMR(Bitotina) y VHA-AS5(3-Digoxigenina)].
Este proceso es detectado usando anti-DIG-HRP
como marcador electroquímico, que cataliza la
oxidación de TMB, generando una señal correspondiente a la intensidad
de corriente de reducción
del TMB oxidado enzimáticamente y proporcional a la concentración de
analito .
VIRUS DEL DENGUE
- Sonda de captura inmovilizada sobre
partículas magnéticas y sonda
indicadora funcionalizada
con liposomas.
- Ensayo tipo sándwich con
la secuencia diana.
- Detección por microscopía de fluorescencia tras la adición de una disolución de detergente (OG) a los liposomas intactos, que los rompe y
libera un marcador fluorescente
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Una vez inmovilizada la sonda se produce la transducción
electroquímica. La señal que se produce tras el reconocimiento se puede realizar de manera directa o indirecta:
- Directa: ADN funcionalizado con una molécula electroactiva (actividad redox)
- Indirecta: ADN funcionalizado con enzimas (con productos
de reacción electroactivos).
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- El híbrido se acopló con un conjugado de
estreptavidina-fosfatasa alcalina y se expuso a una disolución de α-naftil
fosfato. La señal generada, correspondiente a la intensidad de corriente
de oxidación del naftol producido enzimáticamente, es proporcional a la
concentración de analito
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Para este método se utilizan enlaces de afinidad (Ej. biotina-estreptavidina) , muy frecuente en ensayos tipo sándwich
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Steps: (1) Heterogeneous hybridization; (2) Enzymatic labelling; (3) Electrochemical enzyme activity determination.
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5. Conclusión
- La revisión bibliográfica permitió realizar una evaluación del diseño, funcionamiento y aplicabilidad satisfactoria de los genosensores.
- Suponen una mayor sensibilidad, eficacia, y rapidez que los métodos ya establecidos, como el cultivo celular o la RT-PCR.

