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Resumen 
El TNFα es una citoquina proinflamatoria con diversas funciones en el 
organismo. Está implicada en múltiples acciones fisiológicas como la 
hematopoyesis, el sistema inmune y la regresión tumoral. Debido a su 
importancia, cuando algo falla en su regulación o funcionamiento, tiene 
graves y diversas consecuencias patológicas. 

Por ello, es la molécula diana de muchos tratamientos efectivos para 
enfermedades inflamatorias como el síndrome de Crohn, la aterosclerosis y 
la artritis reumatoide. Sin embargo, a día de hoy no se realiza de manera 
rutinaria su determinación para el diagnóstico en análisis clínico. Ni siquiera 
se lleva a cabo el seguimiento de los niveles de esta molécula en pacientes 
tratados con fármacos terapéuticos anti TNFα. Las únicas técnicas actuales 
para medir su concentración son la ELISA y las técnicas basadas en ella y 
sólo se utilizan en estudios de investigación debido a su elevado coste. 

Por un lado, este trabajo ha pretendido impulsar el conocimiento sobre el 
TNFα mediante una revisión exhaustiva de la bibliografía recogida hasta 
ahora en artículos y libros científicos. Por otro lado, se ha caracterizado su 
detección diseñando un protocolo para la formación de una estructura de 
reconocimiento biológico de la citoquina con el uso de las SAMs mediante 
técnicas de resonancia plasmónica superficial (SPR). 

Para ello, se han optimizado todos los parámetros del procedimiento paso 
por paso. Se ha comenzado con el tipo de SAM, concentraciones y técnicas 
de formación estudiadas. Después, se ha analizado la adición de distintos 
bloqueantes de oro y desactivadores de SAM al proceso con el fin de 
minimizar las uniones inespecíficas. Se ha continuado con el estudio de las 
condiciones óptimas para la activación de la SAM y la inmovilización del 
ligando para poder detectar el máximo de analito posible, probando distintas 
concentraciones de TNFα con las condiciones óptimas obtenidas. 

Por último, utilizando la estructura de biorreconocimiento de TNFα óptima, 
se han analizado diferentes muestras de plasma de ratas sanas y con 
esteatosis inducida proporcionadas por el Hospital Donostia, pudiendo 
distinguir entre las que tenían concentraciones basales y elevadas de TNFα 
en plasma con el sistema diseñado. Además, se ha caracterizado cada paso 
optimizado con técnicas de diversa índole. 
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Este proyecto ha permitido profundizar en el conocimiento del TNFα, los 
biosensores, las técnicas libres de marcaje y las monocapas 
autoensambladas, además de la optimización del protocolo de obtención de 
una estructura de biorreconocimiento para la detección de TNFα mediante 
técnicas de resonancia plasmónica superficial, obteniendo el diseño y 
producción de una SAM efectiva para este caso. 
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CAPITULO PRIMERO 

Introducción 

La inflamación es una reacción común en la mayoría de las enfermedades. 
De hecho, en patologías inflamatorias y degenerativas o neoplásicas, es el 
síntoma principal y la causante de muchas de las molestias sufridas por los 
pacientes que las padecen. 

Una respuesta inflamatoria conlleva tumefacción, rubor, calor, dolor y 
pérdida o disminución funcional del órgano o miembro afectado. En 
principio, es una reacción fisiológica inespecífica y transitoria provocada por 
los agentes inflamatorios frente a agresiones ajenas para ayudar al 
organismo a volver a su situación inicial de salud. No obstante, puede 
volverse patológica y sistémica como ocurre en la artritis reumatoide, 
enfermedad inflamatoria intestinal (síndrome de Crohn y colitis ulcerosa), 
psoriasis, uveitis, sarcoidosis o sepsis. 

Estas enfermedades afectan a decenas de millones de habitantes de la 
población mundial. A pesar de que la mayoría de las patologías no tienen un 
índice de mortalidad muy elevado, son enfermedades crónicas con las que 
es muy difícil convivir. En muchos casos, las personas afectadas por estos 
síndromes deben ser hospitalizadas repetidas veces a lo largo del año 
debido a los períodos de brote que sufren, lo que disminuye notablemente 
su calidad de vida. Además, tienen un alto impacto emocional que lleva, por 
ejemplo, al 11% de los pacientes de colitis ulcerosa a sufrir ansiedad y al 
20% a sufrir depresiones. 

Actualmente en España hay unos 200.000 afectados por la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII), caracterizada por la inflamación crónica del 
colon (en el caso de la colitis ulcerosa) o de cualquier parte del tubo 
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digestivo (como sucede en la enfermedad de Crohn) y según alertan el 
Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa 
(GETECCU) y la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de España (ACCUESP), cada año se producen 
aproximadamente unos 7.500 nuevos casos [ACCUESP 2013]. También se 
ha estimado que 1.4 millones de personas sufren estas enfermedades en 
Estados Unidos y 2.2 millones en Europa [Masoodi 2012]. 

En el mapa mundial de la Figura 1.1 se pueden observar los datos extraídos 
de un estudio de Cosnes y su grupo en 2011 sobre la incidencia de la EII 
dividida por países. El color rojo hace referencia a la incidencia anual 
superior a 10 por cada 105, el naranja a la incidencia de 5 - 10 por cada 
105, el verde para incidencias menores de 4 por cada 105 y por último el 
amarillo para incidencias bajas con un continuo incremento. La ausencia de 
color indica la ausencia de datos [Cosnes et al. 2011]. 

 
Figura 1.1. Mapa global de la incidencia de la EII [adaptada de Cosnes et al. 2011]. 

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta 
al 0.5 - 1% de la población mundial [Lawrence et al. 2008] y a más de 
200.000 personas sólo en España [ACCUESP 2013]. 

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos e investigación en bioquímica 
clínica, hay un conocimiento más profundo de estas enfermedades y se han 
podido diseñar tratamientos que hacen posible que muchos de esos 
pacientes lleven una vida diaria relativamente “normal”, sin apenas dolor. 
También se han realizado grandes progresos en técnicas para llevar a cabo 
un diagnóstico precoz, factor muy importante en este tipo de enfermedades. 
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Sin embargo, estos tratamientos y técnicas son muy costosos. Los análisis 
clínicos, fármacos terapéuticos y las consultas médicas continuas 
necesarias para llevar a cabo un seguimiento eficaz, encarecen el proceso 
que hace que esta posibilidad no esté al alcance de todos. 

Por ello, es importante avanzar en la generación de técnicas que faciliten los 
procesos de diagnóstico. Así, es imprescindible realizar estudios de las 
interacciones bioquímicas que se puedan dar entre fármacos terapéuticos y 
sus moléculas diana, para la comprensión de los procesos biológicos y 
ajustar los tratamientos lo máximo posible abaratando su coste y teniendo 
como objetivo una medicina aplicada más personalizada. 

1.1 Factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) como 
biomarcador de enfermedades inflamatorias 

Entre los agentes moleculares previamente mencionados que provocan la 
inflamación, se encuentra el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), una 
citoquina proinflamatoria de gran interés científico debido a su implicación 
en múltiples funciones en el organismo. 

A pesar de ser una proteína imprescindible para la hematopoyesis, 
protección bacteriana, sistema inmune y la regresión tumoral, su 
desregulación conlleva diversas enfermedades (ver Figura 1.2) [López 
Rodríguez et al. 2007; Smolen et al. 2007; Peyrin-Biroulet et al. 2008]. 

Por ello, a día de hoy esta citoquina es la molécula diana más efectiva en 
tratamientos terapéuticos para combatir los síntomas de las enfermedades 
inflamatorias. Múltiples empresas farmacéuticas han desarrollado distintos 
fármacos anti TNFα. En consecuencia, es de gran interés desarrollar 
técnicas que determinen la concentración de este biomarcador en 
pacientes, puesto que sería una medida directa de la eficacia de los 
fármacos terapéuticos desarrollados [Aggarwal 2003]. 
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Figura 1.2 Los efectos fisiológicos y patológicos más importantes relacionados con el TNFα y 

la superfamilia de TNF [adaptada de Aggarwal 2003]. 

Dado que la mayoría de estos tratamientos reprimen notablemente la 
respuesta inmunológica (por la implicación del TNFα en el sistema inmune), 
uno de los efectos secundarios del tratamiento anti TNFα es la incursión de 
bacterias y especies oportunistas en el organismo provocando infecciones 
que si no se vigilan de cerca pueden tener consecuencias muy graves. Por 
ello, es importante realizar un riguroso seguimiento de cada paciente, lo que 
encarece aún más el tratamiento. 

El coste mínimo de cada uno de estos tratamientos por paciente y año es 
superior a los 15.000 euros. El número aproximado de pacientes que 
reciben este tipo de tratamientos sólo en el Hospital Donostia al año es de 
360. 

Hoy en día existen herramientas analíticas para llevar a cabo el seguimiento 
de estos pacientes, entre las cuales están las técnicas inmunológicas ELISA 
(del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), radioinmunoensayo (RIA, 
del inglés RadioImmunoAssay) e inmunofluoroensayo (FIA, del inglés 
FluoroImmunoAssay). También se podrían utilizar técnicas convencionales 
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como la diálisis de equilibrio, cromatografía de afinidad y técnicas 
espectroscópicas. 

Sin embargo, las determinaciones de TNFα no se aplican de forma rutinaria 
en ningún hospital; únicamente se realizan determinaciones de TNFα 
mediante ELISA dentro de estudios de investigación. Tampoco se utilizan 
para valorar la posible eficacia de tratamientos con anti TNFα en pacientes 
candidatos a dicha terapia, ni para valorar su posible respuesta al 
tratamiento para saber si continuar, suspender o modificar el proceso. 

Una de las principales razones es el elevado coste de esta prueba analítica. 
Se estima que el coste económico de cada una de las determinaciones de 
TNFα es de aproximadamente 60 euros. Mientras que el coste aproximado 
de otros marcadores séricos de inflamación o infección utilizados en la 
clínica diaria, como la proteína C reactiva (CRP) o la procalcitonina (PC), es 
de 1.74 euros y 10.44 euros, respectivamente [Welsh 2007]. 

Por otro lado, en el caso de la sepsis o shock séptico, en el que el TNFα 
también tiene gran implicación, la inflamación sufrida es tan aguda que 
puede llevar a la muerte en pocas horas. En ese caso, es necesario el 
desarrollo de técnicas de diagnóstico rápido y la elaboración de un 
seguimiento ajustado y personalizado para el paciente. Las técnicas 
disponibles hoy en día son lentas y laboriosas, por lo que no sirven para las 
determinaciones de este tipo de patologías. 

1.2 Evolución de las tecnologías 

La tecnología ha avanzado de manera exponencial en los últimos años. 
Miles de ejemplos nos rodean en la vida cotidiana: internet, la telefonía 
móvil, incluyendo los smartphones, la conexión Wi-Fi, internet de banda 
ancha, las redes sociales, los vídeos de alta definición y consolas de 
videojuegos, la navegación GPS, etc. Todos parecen ser avances realizados 
en el área de la comunicación y entretenimiento. No obstante, también ha 
habido avances importantes en otros ámbitos, como en el deporte, donde se 
han realizado mejoras tecnológicas tanto para aumentar el rendimiento de 
los deportistas de élite como para evitar el dopaje; en la industria de la 
alimentación, para llevar a cabo controles sanitarios más rigurosos; en 
medio ambiente, en la obtención de energías renovables, en el hogar 
mediante la domótica, en el transporte y la automoción, en la investigación y 
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por último, en el ámbito de la clínica, donde su uso ha agilizado y ha 
aumentado la calidad de las prestaciones sanitarias al ciudadano. Sin 
embargo, aún quedan muchos progresos por realizar. 

1.2.1 APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA MEDICINA: 
INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Entre las aplicaciones tecnológicas implantadas en la medicina, se han 
realizado innovaciones sobre todo en el material y equipamiento médico y 
en dispositivos de análisis in vitro. La evolución de la diagnosis, 
seguimientos, tratamientos y prognosis en particular, ha permitido facilitar el 
trabajo de muchos médicos y aumentar la calidad de vida de muchos 
pacientes. Esto ha sido en gran parte gracias a los biosensores, dispositivos 
basados en la transducción y procesamiento de una señal generada por la 
acción de un elemento de biorreconocimiento específico. 

El desarrollo de los biosensores y los bioMEMS (bio Micro ElectroMechanical 
Systems) ha contribuido al incremento de colaboraciones multidisciplinares, 
combinando habilidades y conocimientos de químicos, biólogos, 
bioquímicos, físicos e ingenieros que aportan soluciones innovadoras a 
problemas analíticos. Entre las ventajas de los bioMEMS frente a los 
sistemas de detección tradicionales, están la miniaturización, la 
sensibilidad, la biocompatibilidad, el control y la automatización, la 
integrabilidad, la alta reproducibilidad, el tiempo reducido de respuesta y el 
bajo coste [Rasooly & Herold 2009]. 

Hay bioMEMS que además proporcionan las ventajas de la tecnología Point 
of Care (POC), es decir, que permiten que las muestras de los pacientes no 
tengan que analizarse en un laboratorio de análisis clínico, pudiéndose 
analizar fuera del ámbito hospitalario, en un entorno más cercano al 
paciente. Un ejemplo de los POC es el biosensor de glucosa que el paciente 
de diabetes puede utilizar a diario en su hogar para llevar un control de su 
glucosa en sangre. 

El 90% de los biosensores aplicados al diagnóstico médico son analizadores 
en sangre de gases (CO2 y O2), electrolitos y metabolitos, y medidores de 
glucosa. Aproximadamente la mitad de los biosensores producidos en el 
mundo son medidores de glucosa. Sobre todo, debido a que el número de 
pacientes con diabetes crece imparablemente año tras año. Además se 
estima que el emergente mercado de los biosensores se incremente al 
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menos en un 9% en los próximos años, siendo uno de los sectores más 
rápidos del mundo en crecer [Mongra & Kaur 2012]. 

1.2.2 ESTUDIO DE INTERACCIONES MOLECULARES 
Los recientes avances en el área de la biotecnología y la bioingeniería han 
proporcionado herramientas para formar sistemas capaces de transformar 
eventos biológicos en señales cuantificables utilizando dispositivos 
electrónicos rápidos y libres de marcaje. Este progreso ha llevado al estudio 
y desarrollo de superficies biológicas sensoras para su aplicación en 
bioMEMS. 

Además, la ingeniería genética ha permitido el diseño de anticuerpos 
monoclonales, aptámeros y ácidos nucleicos que se unen a sustratos no 
biológicos facilitando la integración de los dispositivos electrónicos. 

La comprensión de las interacciones moleculares de la naturaleza es 
fundamental en todas las áreas de las ciencias biológicas: la unión de un 
anticuerpo a su correspondiente antígeno, un fármaco terapéutico a su 
molécula diana, un factor de crecimiento a su receptor o una molécula 
nueva diseñada mediante ingeniería genética a la espera de ser 
caracterizada. Todos ellos son ejemplos de uniones dinámicas que 
conllevan la regulación de procesos biológicos. Para obtener la mayor 
cantidad de información posible de estas interacciones, es necesario llevar 
a cabo su análisis en tiempo real. 

Entre las técnicas inmunoanalíticas utilizadas hoy en día en la clínica, 
apenas hay pruebas que se realicen de manera automatizada y tampoco en 
tiempo real. Además, los recursos necesarios para el uso de este tipo de 
pruebas hacen que seguimientos terapéuticos de este tipo no estén 
implementados en la clínica rutinaria. 

Las técnicas ideales para realizar estudios de interacciones moleculares son 
las técnicas libres de marcaje, puesto que además de no necesitar marcar 
los reactivos utilizados, permiten un análisis con continua monitorización y 
control in vivo y en tiempo real. Las técnicas libres de marcaje más en auge 
en el mercado son los equipos basados en la resonancia plasmónica 
superficial (SPR) y la microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) [Carrigan et al. 
2004; Ayela et al. 2007; Diltemiz et al. 2013]. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Objetivos 

En este capítulo se presentan el objetivo principal de este proyecto, así 
como los objetivos parciales de los que se compone. Además se explican el 
marco de actuación en el que se lleva a cabo el trabajo y la estructura 
seguida para la redacción de esta memoria. 

2.1 Objetivos del proyecto 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo, optimización e implementación 
de un protocolo biológico de reconocimiento del Factor de Necrosis Tumoral 
alfa (TNFα) mediante técnicas de resonancia plasmónica superficial (SPR). 

En base a este objetivo principal y con las experiencias de trabajos previos 
realizados en el área de microelectrónica y microsistemas del CEIT en este 
campo de la investigación, se han planteado una serie de objetivos parciales 
listados a continuación: 

» Evaluación de afinidad del ligando, del analito y de proteínas 
inespecíficas por la superficie de oro. 

» Optimización del protocolo de funcionalización de superficie para la 
inmovilización del ligando. 

» Caracterización química de las moléculas consideradas para formar 
la superficie funcionalizada. 



12 Capítulo 2 

» Caracterización óptica, topográfica y superficial de la estructura de 
funcionalización formada con el protocolo óptimo. 

» Elección de moléculas idóneas para bloquear las uniones 
inespecíficas y su utilización en la optimización de un protocolo de 
bloqueo. 

» Análisis comparativo del uso de las distintas moléculas consideradas 
para ejercer de bloqueantes de uniones inespecíficas sobre la 
estructura de biorreconocimiento optimizada. 

» Caracterización óptica, topográfica, superficial, másica y 
electroquímica de la estructura de reconocimiento biológico 
optimizada. 

» Determinación de las condiciones para una eficacia óptima de la 
superficie funcionalizada. 

» Optimización de las condiciones de inmovilización del ligando. 

» Determinación del analito con la estructura biológica de 
reconocimiento óptima. 

» Validación del protocolo mediante muestras reales de plasma. 

2.2 Marco de actuación 

Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto titulado “Desarrollo, 
validación y aplicabilidad clínica de un nuevo test sérico para la detección 
de TNF-alfa” desarrollado por el Departamento de Microsistemas y 
Microelectrónica del CEIT en colaboración con otros centros tecnológicos 
asociados en el CIC microGUNE (Tekniker e IKERLAN) y los Hospitales 
Donostia, Basurto, Mendaro y San Eloy. 

Este proyecto ha contado con la financiación pública del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y del 
Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, dentro del programa de Red Guipuzcoana de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación. Finalmente, la última etapa del proyecto ha sido 
cofinanciada por el CEIT y el CIC microGUNE. 

En el primer año de la realización de este trabajo, se ha disfrutado de una 
beca concedida por la Fundación Empresa-Universidad de Navarra dentro 
del Programa de Formación Universitaria. Los siguientes cuatro años del 
trabajo de esta tesis doctoral se han realizado gracias a la beca de 
Formación de Personal Investigador no doctor dentro del Programa 
Predoctoral proporcionada por el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. 

2.3 Estructura de la memoria 

Este documento está estructurado en 6 capítulos y 3 anexos. Se comienza 
realizando una breve introducción donde se exponen las razones principales 
para llevar a cabo este proyecto. 

A continuación, se exponen los objetivos principales y el marco de actuación 
en el que se ha realizado el estudio. En tercer lugar, se realiza una 
exhaustiva revisión bibliográfica referente a la temática que concierne a este 
proyecto. De este modo, se describen los fundamentos científicos de los 
temas más importantes que se abordan a lo largo de esta tesis. 

Por un lado, se revisan los conocimientos publicados hasta ahora sobre el 
TNFα. Seguidamente, se explican las enfermedades relacionadas con sus 
funciones patológicas y las técnicas actuales de determinación del 
biomarcador, recalcando sus desventajas y la necesidad de un sistema de 
detección más eficaz. 

Por otro lado, se describen los biosensores y las técnicas libres de marcaje 
considerados para cubrir las carencias en la detección clínica. También se 
explican las técnicas de funcionalización de superficies, entre las cuales se 
encuentran las SAMs (Self-Assembled Monolayer). Por último, se profundiza 
en los principios de funcionamiento de las técnicas basadas en la 
resonancia plasmónica superficial y se describen sus aplicaciones en 
diversos ámbitos. 

En el siguiente capítulo de material y métodos, se describen detalladamente 
los procedimientos, reactivos y materiales utilizados para la obtención de los 
objetivos parciales definidos en el apartado 2.1. También se explica el 
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funcionamiento de los equipos y técnicas empleados para la obtención de 
los resultados presentados en el capítulo posterior. 

En el quinto capítulo se presentan los resultados obtenidos en cada uno de 
los estudios individuales realizados a lo largo de este trabajo, y su respectiva 
discusión. 

Finalmente, se resumen las principales conclusiones extraídas a partir de 
los resultados y discusión del presente trabajo y se proponen varias líneas 
de investigación posibles para continuar con esta materia en el futuro. En el 
anexo A.1 se incluyen las secuencias de comandos diseñadas y utilizadas a 
lo largo de esta tesis para la automatización de los procesos realizados en 
los equipos Autolab. En el anexo A.2 se adjuntan los resultados adicionales 
no presentados en el quinto capítulo. Y en el anexo A.3 se muestran las 
publicaciones en artículos científicos y congresos logrados gracias a este 
estudio. 



CAPITULO TERCERO 

Estado del arte 

En este tercer capítulo se describen los fundamentos científicos de los 
principales temas que se van a abordar a lo largo de esta tesis. En primer 
lugar, se revisan los conocimientos publicados hasta ahora sobre el TNFα, la 
molécula que se quiere detectar y el objetivo principal de este proyecto. En 
segundo lugar, se presenta la problemática actual en el seguimiento de las 
enfermedades en las que esta molécula está implicada y se describen las 
técnicas de detección en vigor. En tercer lugar, se hace una breve 
introducción sobre biosensores, haciendo hincapié en los biosensores 
basados en la resonancia plasmónica superficial, presentándolos como 
alternativa de las técnicas de detección en uso. Por último, se explican los 
elementos de biorreconocimiento más utilizados en las aplicaciones de los 
biosensores y su inmovilización. 

3.1 Factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) 

En este apartado, se profundiza sobre el Factor de Necrosis Tumoral alfa 
(TNFα, también llamado caquectina o caquexina). Esta es una citoquina 
proinflamatoria pleiotrópica de suma importancia presente en todos los 
vertebrados. Las citoquinas (del griego “cyto-” significa célula; y “-kinos” 
movimiento) son proteínas generalmente secretadas por células específicas 
del sistema inmune para transmitir señales y producir un efecto local o 
sistémico en células diana. 

Además de su papel en la comunicación intercelular, suelen estar 
implicadas en diversos procesos biológicos. Así, actúan como importantes 
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mediadores proteicos que regulan específicamente la respuesta 
inflamatoria, el daño tisular y los mecanismos de reparación [Oppenheim & 
Feldmann 2001]. 

3.1.1 HISTORIA DEL TNF ALFA: ¿CÓMO SE DESCUBRIÓ? 
El TNFα en concreto, fue descrito en 1975 por primera vez por Carswell y su 
grupo como un factor sérico inducido por endotoxinas que era capaz de 
causar necrosis en ciertos tumores murinos [Carswell et al. 1975]. Sin 
embargo, la descripción original de este fenómeno se remonta al siglo XIX 
(1891), cuando el Dr. William Bradley Coley (ver Figura 3.1) un cirujano de 
Nueva York, observó la mejoría de varios de sus pacientes terminales de 
cáncer por remisión completa de los tumores tras tratarlos con mezclas de 
bacterias muertas o extractos filtrados de ellas [Wiemann & Starnes 1994]. 

 
Figura 3.1 Dr. William B. Coley (carrera activa entre 1891 y 1936) [Wiemann & Starnes 

1994]. 

Estas mezclas conocidas también como toxinas de Coley fueron el único 
tratamiento contra el cáncer hasta la aparición de la quimioterapia y la 
radioterapia en el siglo XX [Hoption Cann et al. 2003; DeVita & Chu 2008]. 

Durante años se creyó que esta disminución en el tamaño de los tumores se 
debía directamente al efecto de las endotoxinas, componentes de las 
paredes bacterianas. Estas moléculas, que hoy en día también se conocen 
como pirógenos bacterianos o lipopolisacáridos (LPS), son los principios 
tóxicos de las bacterias Gram-negativas. 
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Fue en 1962 cuando el grupo de O´Malley propuso por primera vez que el 
efecto de las endotoxinas podría ser indirecto [O´Malley et al. 1963]. Tras 
una década, concretamente en 1975, Carswell y su grupo se dieron cuenta 
de que este efecto era mediado por un factor endógeno al que llamaron 
factor de necrosis tumoral alfa. Éste era liberado probablemente por los 
macrófagos del organismo en presencia de endotoxinas y promovía la 
necrosis de células tumorales. También demostraron que el suero positivo 
en TNFα era tan efectivo como las endotoxinas a la hora de causar dicha 
necrosis [Carswell et al. 1975]. 

Por otro lado, el grupo de investigación dirigido por el Dr. Anthony Cerami 
que investigaba para entender las bases de la caquexia –la pérdida de peso 
asociada a muchas enfermedades crónicas, como el cáncer y la 
tuberculosis- sugirió la existencia de un factor sérico que inducía este estado 
patológico y que bautizaron como caquexina o caquectina [Rouzer & Cerami 
1980; Kawakami & Cerami 1981]. Posteriormente, este factor fue 
identificado como una hormona catabólica que suprimía la expresión de la 
lipoproteinlipasa (LPL) y otras enzimas que disgregan grasas [Kawakami et 
al. 1982]. Además, observaron que compartía la misma actividad biológica 
que el TNFα. Fue la comparación de sus secuencias la que confirmó sus 
sospechas: la caquexina y el TNFα son una misma molécula con diversas 
funciones biológicas [Beutler, Mahoney et al. 1985; Mahoney Jr. et al. 
1985]. 

La sospecha de que la liberación de TNFα estaba relacionada con la 
presencia de endotoxinas hizo que en investigaciones posteriores, este 
mismo grupo realizara un estudio bloqueando la actividad del TNFα 
mediante el uso de anticuerpos en organismos infectados con endotoxinas. 
Así, descubrió que se reducían tanto la inflamación inducida por infección 
como la letalidad inducida por endotoxinas [Beutler & Cerami 1989]. Hoy en 
día los anti TNFα se utilizan satisfactoriamente como tratamientos en 
enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide (RA), la psoriasis o 
la enfermedad de Crohn. 

3.1.2 ORIGEN, ESTRUCTURA Y CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA 

3.1.2.1 Superfamilia de TNF 

El conocimiento de su estructura y características físico químicas ha 
permitido distinguir al TNFα de otros polipéptidos con actividades citotóxicas 
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y antitumorales similares, como la linfotoxina-α (LT-α). Esta proteína, 
también conocida como TNFβ, es una linfocina citotóxica derivada de 
linfocitos T que comparte muchas características con el TNFα. 

 
Figura 3.2 Vista esquemática de los miembros de las superfamilias de TNF y TNFR (receptor 

de TNF) nombrados con la nomenclatura científica. La descripción entre paréntesis hace 
referencia a sus nombres comunes [adaptada de Vinay & Kwon 2010]. 

TNFα y TNFβ pertenecen a la creciente superfamilia de mediadores que 
llevan su nombre, la superfamilia de TNF, y en la cual hay al menos 40 
miembros, tales como el ligando Fas (FasL), el ligando RANKL (Receptor-
Activator of NF-κB -Nuclear Factor Kappa B- Ligand), el ligando CD40 
(CD40L) y el ligando TRAIL (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand) (ver 
Figura 3.2). Tanto la expresión de los receptores como la de sus ligandos, no 
es exclusiva de ningún tipo celular. Por tanto la célula representada en la 
Figura 3.2, no es de ningún tipo celular en concreto, sino general. 
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Entre las características que comparten estas moléculas están el ser 
proteínas triméricas en su forma activa, tener el 25 - 35% de homología en 
su secuencia aminoacídica, estar principalmente expresadas en la 
membrana celular y participar en la regulación de la proliferación celular y 
apoptosis, aunque varios miembros como el TNFα tienen además un papel 
importante en la inflamación [Locksley et al. 2001]. 

A lo largo de los años, se ha demostrado que la mayoría de los ligandos de 
la superfamilia de TNF interaccionan con más de un miembro de su 
correspondiente superfamilia de receptores [Pfeffer 2003]. 

3.1.2.2 Estructura molecular 

El TNFα primero se comprime en dos láminas β anti-paralelas que se 
empaquetan una sobre otra (ver Figura 3.3A), para después unirse de tres 
en tres monómeros no covalentemente y crear una estructura con forma de 
campana [Smith & Baglioni 1987]. Cada lámina se compone de 5 hebras y 
se mantiene unida a la otra lámina formando un bucle mediante un puente 
disulfuro que posee la estructura monomérica entre los aminoácidos de las 
posiciones 69 y 101 [Jones et al. 1989]. Las letras de las Figura 3.3A y B 
señalizan las hebras y los números de la Figura 3.3B indican la posición de 
los aminoácidos que marcan el principio y el final de cada hebra. Cada 
monómero mide aproximadamente 60 Å de largo y 30 Å de ancho. 

La formación del trímero ocurre mediante el empaquetamiento de regiones 
situadas en los bordes de los monómeros adyacentes. Estas regiones son 
mayoritariamente polares, mientras que las láminas β no implicadas en la 
formación del trímero contienen predominantemente residuos apolares. 

El extremo C-terminal de cada subunidad queda orientado hacia la base del 
trímero, mientras que sus extremos N-terminal quedan expuestos en la 
superficie [Ecks & Sprang 1989]. Esta fracción N-terminal no parece 
importante en la interacción con el receptor [Creasey et al. 1987], puesto 
que los sitios de unión al receptor, uno en cada monómero, están ubicados 
en depresiones de la base de la campana [Ecks & Sprang 1989; Zhang et al. 
1992]. 

La estructura trimérica del TNFα es importante para su actividad biológica, 
porque las mutaciones que desestabilizan el trímero o atenúan la asociación 
de los monómeros provocan una pérdida de dicha actividad. 
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Figura 3.3 Esquema (A) y diagrama topológico (B) de la estructura secundaria de TNFα, es 

decir, de uno de los tres monómeros idénticos que lo componen [adaptada de Ecks & Sprang 
1989, y Jensen et al. 2006]. 

El TNFα existe en dos formas, unido a la membrana (transmembrana, 
tmTNFα) y soluble (sTNFα); se cree que cada forma lleva a cabo distintos 
roles fisiológicos. En humanos, esta proteína se expresa inicialmente en su 
forma transmembrana, que consiste en una proteína de membrana de tipo II 
de 27 kDa y 233 aminoácidos. El tmTNFα consta de un extremo N-terminal 
en el citoplasma, un elemento transmembrana simple y su C-terminal en el 
espacio extracelular. Esta forma puede actuar a través del contacto de 
célula a célula. Sin embargo, para acciones que implican distancias más 
largas el sTNFα es más efectivo y biológicamente más activo. 

Para obtener la forma soluble de TNFα, el precursor transmembrana sufre 
un corte proteolítico convirtiéndose en una proteína madura de  
157 aminoácidos y aproximadamente 17.4 kDa [Grell et al. 1995] (ver 
Figura 3.4). 
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Figura 3.4 Esquema de los procesamientos enzimáticos que sufre el tmTNFα. 

Este procesamiento por cortes se lleva a cabo en humanos a nivel del 
residuo 76 (entre los aminoácidos alanina y valina) por la acción de una 
metaloproteasa específica conocida como Tumor Necrosis Factor-α-
Converting Enzyme (TACE) que también se sitúa en la membrana celular 
[Black et al. 1997]. Como resultado, se obtienen citoquinas homotriméricas 
solubles de 51 kDa (sTNFα). 

El residuo peptídico que queda en el dominio intracelular tras realizar el 
corte a tmTNFα, sufre otro corte por la acción de un enzima llamado SPPL2b 
(acrónimo del inglés, Signal Peptide Peptidase-Like 2b) y se cree que se 
transloca al núcleo mediando en la producción de las citoquinas [Horiuchi et 
al. 2010]. 

Las diferencias entre los TNFα de distintas especies son referentes a la 
extensión de la glicosilación. En ratones parece estar glicosilado por su 
unión parcial a las lectinas y los sitios potenciales de glicosilación que posee 
en su secuencia [Haranaka et al. 1986]. Sin embargo, el humano no tiene 
ninguna de estas características [Aggarwal et al. 1985]. A pesar de ello, 
conservan la misma estructura descrita en los párrafos anteriores [Baeyens 
et al. 1999]. 

Por otro lado, el TNFβ o LT-α es una proteína trimérica que, a diferencia de 
TNFα, se compone de varias combinaciones de distintos monómeros. Así, se 
distinguen tres formas de TNFβ: LTα3, LTα1β2 y LTα2β1 [Aggarwal et al. 
1985]. A diferencia del resto de los miembros de la superfamilia TNF, el 
LTα3 contiene un péptido señal que hace que se secrete de forma soluble. 
Por ello, el LTα3 tiene una estructura muy parecida al sTNFα, puesto que es 
un homotrímero soluble compuesto por monómeros de 17 kDa [Medvedev 
et al. 1996]. Estos monómeros α sólo aparecen anclados a la membrana 
cuando se co-expresan y se asocian a monómeros β para formar 
heterotrímeros LTαβ. Estos últimos tienen una estructura distinta, siendo 
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heterotrímeros anclados a la membrana. Hay dos tipos, la forma 
predominante LTα2β1, y la menor, LTα1β2 (ver Figura 3.5). 

 
Figura 3.5 Ilustración de las proteínas sTNFα, LTα3, LTα1β2 y LTα2β1 y las afinidades que 

presentan por sus receptores. 

3.1.2.3 Estructura genética y localización cromosómica 

Tanto el gen del TNFα humano como el de TNFβ se localizan en el 
cromosoma 6, cercanos al centrómero. Curiosamente, el MHC (acrónimo del 
inglés, Major Histocompatibility Complex) comparte región con estos dos 
genes importantes en la respuesta inmunológica. El MHC, localizado en el 
extremo proximal del brazo corto [Nedwin et al. 1985], es una familia de 
genes que sintetiza proteínas que participan en la presentación de 
antígenos a los linfocitos T y fundamentales para la correcta defensa 
inmunológica (ver Figura 3.6). 

 
Figura 3.6 Organización genética del locus humano TNF/LTαβ situado en el cromosoma 6 

[adaptada de Ruddle & Ware 2000]. 
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Su actividad se asocia con la resistencia a enfermedades infecciosas, 
enfermedades autoinmunes, trasplantes, y el éxito reproductivo 
[Kumánovics et al. 2003]. Esta proximidad entre el TNFα con el MHC sugiere 
que hay una interconexión entre los efectores del sistema inmune y los 
responsables del reconocimiento del antígeno, poniendo de manifiesto la 
implicación del TNFα en enfermedades inflamatorias autoinmunes [Müller et 
al. 1987]. La situación en ratones es equivalente para el gen TNFα, sólo que 
esta vez se sitúa en el cromosoma 17. 

3.1.3 BIOSÍNTESIS Y REGULACIÓN 

3.1.3.1 Biosíntesis: estímulos y células liberadoras 

Si bien los monocitos y los macrófagos son las fuentes principales de TNFα, 
poco a poco se ha ido demostrando que otros muchos tipos celulares, tanto 
del sistema inmune como de otros diversos tejidos, son capaces de 
sintetizar y secretar este mediador en respuesta a distintos estímulos, 
aunque en menor cantidad. Entre ellos están los neutrófilos, las células 
Natural Killer (NK), células de Kupffer, linfocitos B y T (principalmente 
CD4+), basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastocitos, astrocitos, microglías, 
neuronas, células gliales, miocitos cardíacos, queratinocitos, granulocitos, 
osteoblastos, fibroblastos, células del epitelio pigmentario retinal, células 
del músculo liso, células espermatogénicas y células tumorales. Todas ellas 
aumentan la producción de TNFα en respuesta a diversos estímulos 
activadores. Entre estos estímulos, los más estudiados son las endotoxinas 
bacterianas (LPS), las infecciones virales, las células tumorales, la 
isquemia/hipoxia, la luz ultravioleta y otras citoquinas como IL-1 
(interleuquina-1), IL-17 (interleuquina-17), GM-CSF (Granulocyte 
Macrophage Colony-Stimuling Factor), IFN-γ (interferón-γ) y el propio TNFα 
[Wang et al. 2003]. 

3.1.3.2 Regulación de TNFα 

Dada la importancia y la diversidad de las funciones de TNFα el organismo 
procura una síntesis reducida en estado basal y protege al sistema de los 
efectos de su sobre-expresión. Por ello, esta citoquina, tiene varios puntos 
de regulación a lo largo de la expresión de su gen (regulación génica), 
biosíntesis (regulación post-transcripcional) y secreción de la proteína en sí 
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misma (regulación indirecta y autorregulación) [Beutler, Greenwald et al. 
1985]. 

3.1.3.2.1 Regulación génica 

En lo que concierne a la regulación génica, el TNFα contiene varias 
secuencias en distintas regiones con elementos regulatorios importantes 
que afectan a su transcripción en respuesta a varios estímulos [Marmenout 
et al. 1985] (ver Figura 3.7). Estos elementos regulatorios, incluyendo los 
sitios de unión del NFκB (κ1, κ2 y κ3) y los sitios designados a los distintos 
NFATs (Nuclear Factor of Activated T cells) se localizan en el promotor del 
gen. Este se define como la región del DNA que controla la iniciación de la 
transcripción de dicho gen a RNA. 

 
Figura 3.7 Modelo del promotor de TNF [adaptado de Wang et al. 2003]. 

Debido principalmente al distinto uso de los elementos regulatorios del 
promotor del gen de TNFα, el control de la producción de TNFα se lleva a 
cabo de forma específica en cada tipo celular. Es decir, mientras que en los 
linfocitos T es necesaria la unión de la proteína NFATp (NFAT protein) en el 
sitio κ3, entre otras, para la activación, en las células B no es necesaria [Tsai 
et al. 1996]. Algunas de las regiones están altamente conservadas en 
humano, conejo y ratón, lo que indica que estos elementos regulatorios son 
importantes. Existen otras de las cuales todavía se desconoce su papel 
concreto [Spriggs et al. 1992]. 

3.1.3.2.2 Regulación post-transcripcional 

El RNA del TNFα también posee varios motivos reguladores para poder 
inhibir la síntesis post-transcripcional de dicha citoquina. Este sistema de 
control posee regiones cuya función es promover la fragmentación rápida de 
mRNA (RNA mensajero) en el citoplasma. Esta rápida fragmentación busca 
limitar la producción del TNFα, para que éste se genere únicamente cuando 
el sistema inmune lo necesite. 



Estado del arte 25 

En los macrófagos, tras la señal extracelular adecuada, el mRNA del TNFα 
puede acumularse e incrementarse hasta 100 veces y la biosíntesis hasta 
104 veces, gracias a la habilidad para hacer que el mRNA existente se 
estabilice, aumente y se traduzca a proteína [Malter 1989]. Cuando la señal 
extracelular desaparece, se reinicia la represión en la traducción 
conduciendo a la célula a una rápida disminución en la tasa de biosíntesis 
de TNFα. 

3.1.3.2.3 Regulación indirecta 

La regulación indirecta es la regulación de la expresión o actividad de 
cualquiera de las moléculas que participan en la síntesis del TNFα. Por 
ejemplo, hay una gran variedad de rutas de señalización que convergen en 
la síntesis de factores de transcripción como el NFκB, que influyen 
directamente sobre la síntesis de esta citoquina. 

 
Figura 3.8 La metaloproteasa TACE (A) tras realizar su cometido, es ubiquitinada por un 

enzima (B) y degradada por los proteasomas del interior celular (C y D). 

Por otro lado, Gearing y su grupo descubrieron que la TACE -el enzima 
encargado de convertir la tmTNFα en sTNFα- era ubiquitinada (ver  
Figura 3.8) [Gearing et al. 1995]. La ubiquitinación es un marcaje molecular 
que se realiza a las proteínas para dirigirlas a unos complejos proteicos 
conocidos como proteasomas, que se encargan de degradar y reciclar las 
proteínas innecesarias. Esto da lugar a otro tipo de regulación indirecta del 
TNFα. 
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3.1.3.2.4 Autorregulación 

Asimismo, tanto las endotoxinas como el propio TNFα y otras citoquinas, son 
capaces de modular los niveles de la TACE, lo que hace variar la cantidad de 
TNFα en su forma activa [Panagakos et al. 1996]. Este mecanismo se 
conoce como feedback o retroalimentación, en el cual el producto de una 
reacción o proceso regula la concentración de reactivo. La retroalimentación 
puede ser de carácter positivo o negativo según el mecanismo de actuación. 
El TNFα puede inducir directamente la expresión y la liberación de múltiples 
factores humorales como IL-1, IL-2, IL-10, IFN-γ, corticosteroides, 
prostanoides, que a su vez, son capaces de regular la síntesis de la 
citoquina mediante retroalimentación negativa. 

 
Figura 3.9 Esquema de feedback negativo. Hay un estímulo inicial (sTNFα) que influye en una 

célula diana, haciendo que esta produzca una respuesta que sea capaz de disminuir e 
incluso eliminar la señal inicial. 

En la Figura 3.9 se representa un ejemplo en el que la señal inicial es el 
sTNFα, que activa diversos tipos de células para que liberen IL-1 e IL-6. 
Estas viajan por el torrente sanguíneo para llegar a sus correspondientes 
células diana y generar una respuesta. La IL-6, por ejemplo, estimula la 
liberación de la hormona adrenocorticotropa (ACTH) en la glándula pituitaria. 
Esta, a su vez, actúa sobre la corteza suprarrenal produciendo 
glucocorticoides (GC) que inhiben la síntesis de TNFα, IL-1 e IL-6 
[Bemelmans et al. 1996]. 
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3.1.4 RECEPTORES Y MECANISMOS DE ACCIÓN 

3.1.4.1 Receptores de TNFα 

El TNFα ejerce sus efectos uniéndose como trímero a un grupo de 
receptores de alta afinidad presentes en casi todas las membranas 
celulares [Loetscher et al. 1991; Schoenfeld et al. 1991]. La transducción 
de la señal finaliza cuando el complejo ligando/receptor se interioriza 
mediante la formación de vesículas revestidas de clatrina. Estas acaban 
fusionándose con lisosomas secundarios que degradan su interior 
[Mosselmans et al. 1988; Porteu & Hieblot 1994]. 

Las diversas respuestas celulares generadas por el TNFα son mediadas por 
dos receptores distintos, pero estructuralmente homologos: TNFR1 y TNFR2 
[Vandenabeele et al. 1995]. 

Tanto TNFR1 como TNFR2 están presentes en casi todas las células 
humanas excepto en los eritrocitos (células sanguíneas rojas) y linfocitos T 
no estimulados. Son lábiles metabólicamente y tienen una vida media de  
30 minutos a 2 horas [Baglioni et al. 1987]. La densidad de los TNFR oscila 
entre 200 y 104 por célula [Beyaert & Fiers 1994]. El TNFR1 está presente 
en casi todas las células, mientras que el TNFR2 es más abundante en 
células endoteliales y células de linaje hematopoyético (células B y T 
estimuladas, por ejemplo) [Hohmann et al. 1989; Brockhaus et al. 1990]. 
Además, la expresión de TNFR1 suele ser constitutiva, mientras que la de 
TNFR2 se da de forma inducida. 

El receptor 1 (TNFR1, TNFRα, p55 o CD120a) tiene 55 kDa, mientras que el 
receptor 2 (TNFR2, TNFRβ, p75 o CD120b) tiene 75 kDa [Fiers 1991]. 
Ambos son glicoproteínas transmembrana de tipo I y forman parte de la 
superfamilia de receptores de TNFα. Los al menos 27 miembros de esta 
familia comparten secuencias homólogas en su dominio extracelular que 
contienen repeticiones ricas en cisteína de aproximadamente  
40 aminoácidos [Beutler & Bazzoni 1998; Naismith & Sprang 1998; 
MacEwan 2002]. Sin embargo, en las regiones intracelulares no hay 
homología, lo que sugiere que los dos receptores activan rutas de 
señalización distintas [Beutler & Bazzoni 1998]. Tanto TNFR1 como TNFR2 
contienen un dominio extracelular llamado PLAD (Pre-Ligand-Binding 
Assembly Domain) que incita a los receptores a unirse entre sí formando 
trímeros en el momento preciso [Chan et al. 2000]. Es decir, la unión del 
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trímero de TNFα a los receptores TNFR1 y TNFR2, provoca la trimerización 
del receptor, uniéndose cada monómero del receptor en cada una de las 
tres interfases que tiene el trímero de TNFα entre sus monómeros [Baud & 
Karin 2001]. 

3.1.4.2 Afinidad por los ligandos 

Ambos receptores se pueden unir al TNFα con gran afinidad; la constante de 
disociación (Kd) del TNFR1 es 2 – 5 x 10-10 y la de TNFR2, 3 – 7 x 10-11. Sin 
embargo, hay ciertas diferencias en la afinidad hacia las distintas formas de 
TNFα. El TNFR2 tiene mayor afinidad por el tmTNFα que por el sTNFα, y sus 
uniones generan además distintas respuestas. Por el contrario, ambas 
formas de TNFα activan el TNFR1 con la misma afinidad. El ligando TNFα 
actúa en el sistema inmune, donde los receptores de TNFα se activan a 
través de la interacción intercelular. Así, puede que muchos de los efectos 
del TNFα in vivo se lleven más a cabo mediante el tmTNFα (activación 
TNFR1 = TNFR2) que mediante el sTNFα (activación TNFR1 > TNFR2) [Grell 
et al. 1995]. 

 
Figura 3.10 Ilustración explicativa de la hipótesis del “pasador del ligandos” [adaptada de 

Schottelius et al. 2004]. 

Asimismo, existe la hipótesis de que en algunas células y en el caso del 
sTNFα, el TNFR2 actúa como un “asistente o pasador de ligandos” para 
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TNFR1, aumentando la concentración local de sTNFα en la superficie celular 
a través de una rápida asociación y disociación al ligando [Tartaglia et al. 
1993]. En la Figura 3.10A se ve cómo el sTNFα se une al TNFR2 para 
liberarse de inmediato y pasar a unirse al TNFR1 [Schottelius et al. 2004]. 
En la Figura 3.10B se muestra cómo esta acción no sería posible con el 
tmTNFα por impedimento estérico. El tmTNFα, una vez unido al TNFR2, 
permanecería unido activando su correspondiente ruta de señalización. 

En 1990, Engelmann y su grupo identificaron formas solubles de los 
receptores TNFR1 y TNFR2 en muestras de orina humana y suero de 
pacientes con cáncer y sugirieron que éstos regulaban la acción de TNFα 
actuando como secuestradores e inhibidores de la citoquina [Engelmann et 
al. 1990]. Estos receptores surgen a partir de un corte proteolítico en su 
dominio extracelular llevado a cabo por el mismo enzima que cataliza el 
corte de TNFα, la TACE [Russo & Polosa 2005]. Es un sistema propio de 
regulación del organismo para protegerse frente a niveles excesivos de 
TNFα [Van Zee et al. 1992]. Como se explica más adelante, los 
investigadores han simulado este recurso natural para diseñar más de un 
fármaco que bloqueara el TNFα. 

La LTα3, la forma soluble de TNFβ, también se une a ambos tipos de 
receptores, con afinidad parecida. Sin embargo, LTα3 no se disocia tan 
rápido de TNFR2 como el sTNFα, lo que hace pensar que el pase de ligandos 
que ocurre con el sTNFα entre los dos receptores, no ocurre con el LTα3 
[Medvedev et al. 1996]. 

La Figura 3.11 muestra las diferentes formas de TNFα y TNFβ y su 
especificidad con los receptores de TNFα. En ella se ve que las tres formas 
homotriméricas de TNF (tmTNFα, sTNFα y la forma LTα3 de TNFβ) se pueden 
unir a TNFR1 y TNFR2 y a sus formas solubles. En cambio el heterotrímero 
de TNFβ (LTα2β1 y LTα1β2) tiene su receptor específico, LT-βR [Beutler & 
Huffel 1994]. A pesar de ello, el LTα2β1 también se une a los receptores de 
TNFα con menor afinidad [Crowe et al. 1994; Williams-Abbott et al. 1997; 
Ware 2005]. 
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Figura 3.11 Esquema de las distintas isoformas de TNFα y LTα y las interacciones con sus 

correspondientes receptores. 

Las respuestas de TNFα y TNFβ no son idénticas, ni cualitativa ni 
cuantitativamente, ya que cada uno de los receptores está unido a distintos 
sistemas de segundos mensajeros. Esto es debido a que los efectores que 
participan en la transducción de la señal del TNFα son distintos a los de 
TNFβ y a que las rutas de señalización no son específicas del proceso, es 
decir, son comunes a otros procesos de comunicación. 

3.1.4.3 Rutas de señalización 

Cuando ocurre la unión del TNFα y su receptor, se reclutan una serie de 
proteínas de señalización a los dominios citosólicos de los receptores que 
llevan a cabo la transducción de la señal que finalmente genera una 
respuesta celular. 

En la Figura 3.12 se muestran diversos efectores que pueden ser activados 
por el TNFα, provocando diferentes respuestas como son la proliferación y 
diferenciación celular, la replicación viral, la inflamación, el reordenamiento 
del citoesqueleto y la muerte celular. Las principales rutas de señalización 
activadas son la ruta de las MAP kinasa, la de NF-κB y la de las caspasas. La 
ruta de las MAP kinasas puede activar la proliferación celular. La ruta que 
libera a dos factores de transcripción, AP-1 y NF-κB, es la que puede inducir 
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la expresión de genes involucrados en la respuesta inflamatoria aguda y 
crónica [Barnes & Karin 1997; Karin et al. 1997]. Y por último, la ruta de las 
caspasas, activa una vía en la que se da una cascada de activación de 
caspasas que provocan la apoptosis [Chang & Yang 2000]. 

 
Figura 3.12 Esquema de distintas respuesta celulares mediadas por receptores TNFα 

[adaptada de MacEwan 2002]. 

3.1.4.4 Mecanismos de acción de los receptores TNFα 

Cuando el TNFα se une a alguno de los receptores, comienza la 
transducción de la señal con el reclutamiento de los efectores más cercanos 
hasta acabar la ruta de señalización y provocar una respuesta celular. En el 
caso de TNFR2, el TNFα activa la ruta de señalización que provoca 
inflamación y una respuesta anti-apoptótica. Sin embargo, en el caso de 
TNFR1, dependiendo de los efectores que lleven a cabo el proceso, puede 
darse la misma respuesta que TNFR2, es decir, la inflamación y la respuesta 
anti-apoptótica, o puede generarse la opuesta, es decir, la apoptosis y la 
respuesta anti-inflamatoria. 

A pesar de que el entendimiento de la compleja señalización de TNFα no es 
completo, se pueden deducir conclusiones tan interesantes como que la 
supresión de la apoptosis conlleva la inflamación. La unión de TNFα a sus 
receptores no es específica de especies, aunque, además de haber 
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excepciones, existe cierta preferencia del TNFα por su especie celular 
homóloga [Smith et al. 1986]. 

3.1.4.4.1 Mecanismo de acción mediado por TNFR1 

Entre las diferencias más notables entre los receptores TNFR1 y TNFR2, 
está el dominio mortal (Death Domain, DD) del que sólo consta el TNFR1. 
Los DD son estructuras que juegan un papel muy importante en la 
transducción de señales apoptóticas [Huang & Sheikh 2007]. Numerosas 
moléculas involucradas en la señalización de la muerte celular se unen al 
dominio DD del TNFR1. Entre ellas está la proteína SODD (Silencer Of Death 
Domain), (ver Figura 3.13) que se une al DD del TNFR1 para impedir la 
interacción de dicho dominio con otras moléculas hasta que sea necesario 
[Jiang et al. 1999]. Cuando el TNFα interacciona con su receptor, SODD se 
disocia permitiendo la unión de diversas proteínas activadoras de la ruta de 
señalización. 

 
Figura 3.13 Transducción de la señal de TNFR1 y TNFR2. 

La primera proteína reclutada al TNFR1 tras la unión del ligando es la 
TRADD (TNFR1-Associated Death Domain), que sirve como plataforma para 
reclutar al menos a otros tres mediadores: RIP1 (Receptor-Interacting 
Protein 1), FADD (Fas-Associated Death Domain protein) y TRAF2 (TNF-
Receptor-Associated Factor 2) [Rothe et al. 1994; Chinnaiyan et al. 1995; 
Stanger et al. 1995; Hsu et al. 1996]. 

Análisis estructurales y bioquímicos del complejo TRADD-TRAF2 revelan que 
TRAF2 tiene más afinidad por TRADD que por los propios receptores [Park et 
al. 2000]. Como TNFR1 usa el adaptador TRADD para la unión de TRAF2, se 
activa con más facilidad que el TNFR2. 
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De todos modos, dada la participación de TRAF2 en la transducción de la 
señal de los dos receptores, su sobre-expresión es suficiente para activar las 
dos rutas de señalización provocando inflamación. 

RIP-1 es un efector clave para la supervivencia celular y la activación de la 
inflamación por TNFR1 a través de NF-κB [Liu et al. 1996; Ting et al. 1996]; 
no obstante, esta ruta también necesita el efector TRAF2 para un proceso 
óptimo [Devin et al. 2000]. Éste último recluta cIAP (cytoplasmatic Inhibitor 
of Apoptosis Protein) que inhibe la apoptosis, bloqueando el precursor de la 
caspasa 3. Además, la unión de TRAF2, también provoca una serie de 
fosforilaciones activando factores de transcripción cFos/cJun mediante las 
rutas de MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase), p38 y JNK (cJun  
N-terminal Kinase). Ambos factores de transcripción (NF-κB y cFos/cJun) 
inducen la trascripción de genes antiapoptóticos, proliferativos y 
proinflamatorios [Van Horssen et al. 2006]. 

Por el contrario, FADD es el principal mediador apoptótico, pero no el único, 
que interacciona con el TNFR1 [Hsu et al. 1996]. En esta ruta están 
involucrados TRADD, FADD y la caspasa 8, que después activa la caspasa 3, 
la cual realiza cortes proteolíticos en múltiples proteínas, induciendo la 
muerte celular [Rath & Aggarwal 1999]. 

3.1.4.4.2 Mecanismo de acción mediado por TNFR2 

Tal y como se ha mencionando anteriormente, la ocupación de TNFR2 es 
más directa que la de TNFR1, porque no contiene ningún dominio DD. Así, 
comienza con la unión de TRAF2 al receptor, provocando el reclutamiento de 
TRAF1 y activando la cascada de señalización de IKK y MAPK (JNK y p38). 
Estas rutas conllevan la inflamación y proliferación como respuesta [Rothe 
et al. 1994; Rothe et al. 1995]. Resumiendo, el TNFα tiene una función 
única regulando las rutas de señalización pro- y anti-apoptóticas, y en el 
control de la proliferación celular y la inflamación. 

3.1.4.4.3 Mecanismo de acción mediado por LTβR 

La ruta de señalización de LTβR es muy similar a la de TNFR1. Los dominios 
intracelulares de LTβR se unen a las proteínas adaptadoras TRAF2 o TRAF3, 
las cuales activan dos rutas de señalización de NF-κB -ruta canónica o 
convencional y ruta alternativa- activando los genes relacionados con la 
inflamación y la neogénesis del tejido linfoide [Ware 2005]. 
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3.1.5 ACCIONES DE TNF ALFA 
¿Es el TNFα beneficioso o dañino para la salud? Debido a la dualidad de las 
respuestas provocadas por su acción, esta citoquina puede generar una 
gran confusión que se tratará de aclarar en este apartado. 

Tabla 3.1 Acciones realizadas por TNFα a través de sus dos receptores [Rossard 2009]. 

 TNFR1 TNFR2 

Antiproliferación X X 

Actividades antivíricas X  

Apoptosis X X 

Citotoxicidad X X 

Fragmentación de DNA  X 

Moléculas de adhesión de células endoteliales X  

Generación de células LAK (Lymphocyte-Activated Killer) X X 

Estimulación de crecimiento X  

Expresión de antígenos HLA de clase I y II X  

Inducción de c-fos X  

Inducción del receptor de IL-2 X  

Inducción de IL-6 X X 

Inducción de mRNA de manganeso superóxido dismutasa X  

Inducción de la activación de NF-κB X X 

Proliferación de timocitos  X 

Producción de ceramida X  

Producción de DAG (diacilglicerol) X  

Proliferación de células NK (Natural Killer) X X 

Síntesis de prostaglandinas E2 X  

Estimulación de fosfolipasa A2 X  

Estimulación de proteína kinasa C X  

Estimulación de esfingomielinasa X  

El TNFα es el mediador principal de diversos procesos inmunológicos, 
hematopoyéticos, inflamatorios y fisiopatológicos, puesto que es capaz de 
llevar a cabo múltiples reacciones, tanto en sistemas biológicos elementales 
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(in vitro) como en el organismo completo (in vivo). Sus efectos in vivo son 
resultado de la integración de acciones individualizadas sobre distintas 
células, y se expresan en una serie de profundos cambios metabólicos y 
hematológicos en animales sanos y en efectos antineoplásicos en animales 
portadores de tumores. La Tabla 3.1 muestra varias de las funciones 
llevadas a cabo por el TNFα a través de sus dos receptores. 

También es conocido como la “citoquina centinela” o la “alarma de fuego 
del cuerpo”, puesto que inicia la respuesta de defensa a lesiones locales en 
pocos minutos [Feldmann & Steinman 2005]. Por el contrario, esta proteína 
también puede causar complicaciones patológicas, llevando a cabo 
acciones contradictorias [Fiers 1991]. 

3.1.5.1 Factores que determinan los efectos de TNFα 

La concentración, el tiempo de exposición de TNFα y la presencia de otros 
mediadores que actúan en sinergia con el TNFα son los que determinan si la 
citoquina ejerce efectos beneficiosos o nocivos [Le & Vilcek 1987; Beutler & 
Cerami 1989; Tracey et al. 1989]. 

El hecho de que una simple proteína pudiera inducir efectos tan dispares 
como hipertrigliceridemia y la necrosis tumoral in vivo, provocó que Cerami y 
su grupo investigaran a fondo y concluyeran que a bajas concentraciones 
(~10-9 M en sangre) podía tener un papel beneficioso y protector frente a 
algunas bacterias, virus y levaduras, mientras que a altas concentraciones 
(~10-7 M en sangre) podía ser letal. Si el TNFα se secreta en grandes 
cantidades, modifica las propiedades anticoagulantes de las células 
endoteliales, activa neutrófilos, e induce la liberación de otras citoquinas 
proinflamatorias. Este efecto, conocido como choque o shock séptico, 
culmina en un colapso cardiovascular y la muerte. 

En algunas especies, incluyendo el ser humano, el TNFα en unidades de 
molar es aproximadamente 100.000 veces más tóxico que el cianuro. De 
hecho, la máxima concentración tolerada por humanos es de 200 μg/m2 de 
superficie corporal [Idriss & Naismith 2000]. 

Asimismo, una baja pero crónica producción de TNFα puede estar asociada 
con caquexia, pérdida de peso, atrofia muscular y debilidad que se ven con 
frecuencia en pacientes con tumores [Beutler, Greenwald et al. 1985]. 
Además, cuando el TNFα actúa junto a otros mediadores, como IFN-γ o IL-1, 
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muchas de sus acciones se amplifican notablemente. Incluso en dosis 
subóptimas [Camussi et al. 1991]. 

Cuando la producción de TNFα es excesiva, dura largos períodos de tiempo 
o no está confinada a los lugares requeridos, el TNFα se convierte en una 
molécula altamente tóxica que pone en peligro el equilibrio fisiológico. Esta 
dualidad daño-beneficio ha limitado durante años sus aplicaciones 
terapéuticas. 

La explicación que elaboró este grupo para el origen del comportamiento de 
esta proteína está basada en la conservación de las especies, en el bien 
común eliminando una potencial fuente de infección, dado que el TNFα, 
también conocido como caquectina, inducía entre otros efectos, un estado 
de anorexia. Por consiguiente, supusieron que así también se conseguía 
eliminar individuos débiles de la “manada” y así, la obtención de alimentos 
para individuos sanos sería más fácil [Beutler & Cerami 1987]. De este 
modo se consigue la conservación de la especie; cuando el individuo tiene 
difícil cura, se piensa en el colectivo. 

3.1.5.2 Efectos biológicos 

El TNFα actúa sobre muchos tipos de tejidos, como el endotelio vascular, el 
sistema nervioso central (SNC), hígado, pulmón, tejido muscular, sistema 
cardiovascular y adipocitos. También genera efectos sobre los sistemas 
endocrino y hematopoyético, y tiene acción tumoricida (ver Figura 3.14). 
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Figura 3.14 Esquema de algunas dianas celulares de TNFα y sus correspondientes 

respuestas. 

Entre los efectos biológicos mediados por el TNFα se encuentran las 
siguientes: 

3.1.5.2.1 Caquexia 

La producción persistente de TNFα puede provocar caquexia debido a que 
esta citoquina, entre otras acciones, regula la biosíntesis de diversas 
enzimas metabólicas como la lipoprotein lipasa. Los adipocitos y los 
miocitos esqueléticos incubados con TNFα se vuelven catabólicos, y 
estimulan la lipólisis y la glucogenolisis. En hepatocitos aumenta la 
producción de proteínas de fase aguda (las que aumentan su concentración 
en fluidos cuando hay alguna inflamación) facilitando y acelerando el 
consumo de aminoácidos mediado por glucagón, lo que provocan en el 
organismo la atrofia muscular y la pérdida de peso. Los cambios que sufre el 
organismo en presencia continua de TNFα (lipólisis, movimiento de 
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proteínas, anorexia, anemia, pérdida de masa corporal, etc.) son muy 
similares a los que se observan en pacientes con infecciones crónicas y 
enfermedades graves [Camussi et al. 1991]. Además, se han observado 
niveles séricos altos de TNFα en pacientes con cáncer [Balkwill et al. 1990], 
enfermedades inmunodeficientes, infecciones parasitarias y fallos cardíacos 
severos, en los que también se aprecia un grado de caquexia. 

3.1.5.2.2 Inflamación, infección e inmunidad 

Tras verse dañada la epidermis por radiación ultravioleta (UVR), un irritante 
químico o alguna infección bacteriana o fúngica, comienza el proceso de 
inflamación. En la Figura 3.15 se muestran los eventos ocurridos en un 
proceso de inflamación tras un “ataque” en la epidermis en el que el TNFα 
participa en la defensa del organismo y la modulación de la respuesta 
inmune. 

 
Figura 3.15 Proceso de inflamación en la piel [adaptada de Smith 2004]. 

El TNFα es quimiotáctico (es decir, produce atracción química) para 
monocitos y neutrófilos polimorfonucleares (PMN, Polimorphonuclear 
Neutrophils). También estimula la fagocitosis, la adherencia al endotelio y la 
producción de aniones superóxidos (O2−). Además, presenta actividad 
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procoagulante estimulando la expresión de factores tisulares y suprimiendo 
cofactores importantes en la activación de la proteína C anticoagulante 
[Beutler & Cerami 1989]. Además, induce la expresión de IL-1 en células 
endoteliales y otras citoquinas regulatorias tales como IL-6, interferones, 
TGFα (Transforming Growth Factor α), TGFβ, factor estimulador de colonias 
de granulocitos-monocitos (GM-CSF) y factor de crecimiento derivados de 
plaquetas (PDGF, Platelet-Derived Growth Factor) en diversas células. 

Tanto el TNFα como la IL-1 inducen la expresión de factores dilatadores 
como PGE2 en los fibroblastos, hacen que se produzcan antígenos 
leucocitarios humanos (Human Leukocyte Antigen, HLA-I y II) y antígenos 
relacionados con la adherencia de leucocitos y plaquetas en la superficie del 
endotelio, reclutándolos al foco del problema. 

Ambas citoquinas aumentan la expresión de moléculas de adhesión  
(E-selectina, ICAM-1 y VCAM-1) en las células endoteliales, que le conceden 
al endotelio nuevas propiedades en un proceso que se conoce como 
activación endotelial. Estas provocan que los leucocitos que circulan por las 
vénulas comiencen a rodar por las paredes del endotelio, hasta detenerse 
por adhesión al tejido. A continuación ocurre la diapédesis, en la cual las 
células atraviesan las paredes y llegan al área afectada. Aquí son activadas 
por los factores (IL-6) que han liberado las células dañadas, y liberan 
citoquinas y quimioquinas que mantienen los efectos de la inflamación. El 
objetivo de todo este proceso es combatir el daño inicial. A nivel vascular 
también puede causar toxicidad, provocando coagulación, necrosis de 
órganos vitales, deshidratación y fallo pulmonar. 

3.1.5.2.3 Remodelación tisular 

El TNFα también coordina la remodelación del tejido induciendo la expresión 
de las MMPs (Matrix Metalloproteinases) [Han et al. 2001]. Al igual que la 
linfotoxina, estimula la reabsorción ósea y del cartílago, así como la 
neoangiogénesis. 

3.1.5.2.4 Shock endotóxico / séptico 

La liberación sistémica aguda de TNFα está involucrada en la patogenia del 
shock séptico y el daño tisular inducido por endotoxinas [Tracey et al. 1989]. 
La producción de TNFα se correlaciona temporalmente con el comienzo de 
la fiebre, mialgias, escalofríos, náuseas y dolores de cabeza que se dan en 
humanos tras una inyección intravenosa de endotoxina [Hesse et al. 1988]. 
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Aunque inicialmente se pensó que el responsable directo de la acción tóxica 
sobre los tejidos era el LPS, hoy en día se sabe que su efecto está mediado 
por las células de origen hematopoyético. De hecho la inmunización pasiva 
de ratones con un antisuero anti TNFα evita la muerte de aquellos animales 
inyectados con dosis letales de LPS [Beutler, Milsark et al. 1985]. 

La toxicidad letal también está influenciada por otras moléculas producidas 
después de la estimulación endotóxica, entre ellas, la IL-1 y el IFN-γ, y 
mediadores secundarios como los leucotrienos, el factor activador de 
plaquetas (PAF, Platelet Activating Factor) producido y liberado por 
macrófagos, PMNs y células del endotelio vascular, por acción de TNFα 
[Camussi et al. 1987]. 

3.1.5.2.5 Citotoxicidad 

Al principio, el gran interés suscitado por esta molécula fue debido a sus 
propiedades antitumorales. Dependiendo del tipo celular y en presencia de 
inhibidores metabólicos, el TNFα puede provocar la apoptosis o la necrosis. 
Sin embargo, algunas células cancerígenas son susceptibles a la actividad 
citotóxica del TNFα, mientras que otras son totalmente insensibles [Camussi 
et al. 1991]. 

3.1.5.2.6 Lesiones cerebrales en el sistema nervioso central (SNC) 

También se ha encontrado TNFα en el SNC en pequeñas cantidades que 
han podido cruzar la barrera hematoencefálica. No obstante, su producción 
de manera sistémica es suficiente para producir fiebre y anorexia, puesto 
que actúa sobre la región hipotalámica que regula la temperatura corporal y 
el apetito [Tracey et al. 1988]. Además, parece que tanto las neuronas como 
los astrocitos y microglía pueden producir receptores TNFα [Smith & Baglioni 
1992] y TNFα en pequeñas cantidades [Cheng et al. 1994], haciendo que 
éste funcione como neurotransmisor. 

Se ha observado que en lesiones cerebrales y ciertas enfermedades del SNC 
tales como infarto cerebral [Liu et al. 1994], meningitis meningocócica [Leist 
et al. 1988], enfermedad de Alzheimer [Fillit et al. 1991] y esclerosis 
múltiple [Hofman et al. 1989], los niveles de TNFα son elevados. En 
pacientes con meningitis, los niveles elevados de esta citoquina en el fluido 
cerebroespinal son señal de mal pronóstico [Leist et al. 1988]. En estudios 
llevados a cabo in vivo el TNFα se ha visto implicado en la generación de 
placas características de esclerosis múltiple [Saukkonen et al. 1990]. 
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Además, en varios estudios sobre isquemia cerebral, se ha demostrado que 
inhibiendo inmunológica o farmacológicamente la actividad de TNFα en 
modelos experimentales se puede reducir la severidad del daño cerebral 
[Meistrell et al. 1997]. 

Así como los niveles elevados de TNFα generan daños en los tejidos, 
diversos estudios corroboran que los niveles bajos de TNFα son críticos a la 
hora de reparar y regenerar daño tisular en el SNC [Tracey et al. 1989]. El 
TNFα protege de la muerte neuronal provocada por excitotoxicidad [Cheng et 
al. 1994] y activa la reparación del tejido del SNC induciendo la proliferación 
de astrocitos [Selmaj et al. 1990] y células progenitoras neuronales [Mohler 
et al. 1993]. 

3.2 Importancia de la detección de TNFα 

A continuación se describen las diversas enfermedades en las que el TNFα 
tiene una implicación directa e indirecta y su repercusión en la sociedad. 
Posteriormente, se mencionan la base de los tratamientos clínicos de hoy en 
día de muchas de estas enfermedades: las terapias anti TNFα. También se 
explica cómo se realiza actualmente la detección de TNFα a nivel de 
investigación y por último se presentan las técnicas de detección 
alternativas y sus ventajas frente a las actuales, profundizando en los 
principios en los que se basan. 

3.2.1 IMPLICACIÓN DE TNF ALFA EN DIVERSAS ENFERMEDADES 
Como se ha mencionado anteriormente, la síntesis descontrolada de TNFα 
está implicada en diversas enfermedades humanas relacionadas con la 
inflamación sistémica, tales como la artritis, las enfermedades inflamatorias 
intestinales (EII, principalmente, síndrome de Crohn y colitis ulcerosa) y el 
shock séptico [Murch et al. 1993; Breese et al. 1994; Kontoyiannis et al. 
1999]. Por ello, el desarrollo de estrategias terapéuticas para inhibir la 
transcripción, traducción, liberación o actividad del TNFα es de gran interés 
científico y médico. 

El TNFα también tiene un papel crucial en muchas otras patologías 
inflamatorias, tales como la insuficiencia cardíaca, psoriasis artrítica (PA), 
psoriasis, espondilitis anquilosante (EA), sarcoidosis, enfermedad injerto 
contra huesped, enfermedad de Still del adulto, Lupus eritematoso 
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sistémico (LES) [López Rodríguez et al. 2007], VIH (virus de la 
inmunodeficiencia humana) [Grimaldi et al. 1991], enfermedad de Behçet, 
enfermedad celíaca, síndrome de Sjögren y enfermedad de Kawasaki. En 
todas ellas se están probando o se han probado con éxito los fármacos 
disponibles en el mercado, con resultados esperanzadores [López Rodríguez 
et al. 2007]. 

Por otra parte, hay enfermedades que se sabe que están relacionadas con 
la acción de TNFα. Sin embargo, aún queda mucha investigación básica que 
realizar en esta temática para poder aplicar en ellas la terapia anti TNFα. 
Estas patologías son entre otras, el asma [Russo & Polosa 2005], la EPOC 
(enfermedad pulmonar de obstrucción crónica), granulomatosis de Wegener 
[Calabrese 2006], diabetes mellitus [Devaraj et al. 2010], y enfermedades 
neurodegenerativas como el Alzheimer [Clark et al. 2010] y la esclerosis 
múltiple (EM) [Parameswaran & Patial 2010]. A continuación se explican 
brevemente algunas de las enfermedades mencionadas. 

3.2.1.1 Artritis reumatoide 

La artritis reumatoide (RA, acrónimo del inglés, Rheumatoid Arthritis) es una 
de las enfermedades inflamatorias crónicas más comunes, puesto que 
afecta al 1 - 2% de la población mundial [Lawrence et al. 2008]. Es una 
enfermedad inflamatoria multisistémica que aparece en personas con 
susceptibilidad genética. Las mujeres son tres veces más susceptibles que 
los hombres, y los pacientes normalmente comienzan a desarrollar los 
síntomas en las edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. A pesar 
de ello, la RA puede aparecer a cualquier edad. 

 
Figura 3.16 Manos afectadas por RA. 
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Aunque hay un amplio espectro de severidad de la enfermedad en la RA, 
muchos pacientes tienen una inflamación sinovial persistente, causando 
dolor crónico, daño en las articulaciones y su destrucción, deformación y 
discapacidad progresiva (ver Figura 3.16). 

Aproximadamente el 50% de los pacientes con RA se ven obligados a dejar 
de trabajar a los 10 años desde el comienzo de la enfermedad. Además, la 
enfermedad en sí está asociada con el aumento del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, como la aterosclerosis [Mikuls et al. 2002; Gabriel et al. 
2003] que reducen la esperanza de vida entre 3 y 18 años [Pincus et al. 
2004]. 

En la Figura 3.17B se muestra cómo ocurre el proceso de inflamación de las 
articulaciones afectadas por RA. El TNFα juega un papel importante en la 
inflamación de la articulación pannus-cartílago. También se muestran las 
células involucradas en la artritis inflamatoria. 

 
Figura 3.17 Ilustración de articulación sana (A) y otra afectada por RA (B). 

En RA el tejido sinovial se inflama, y los fibroblastos y células Th1 (helper, en 
inglés significa ayudante) reclutados producen proteínas que activan los 
osteoclastos que destruyen el cartílago y el hueso. El tejido sinovial 
inflamado incluye macrófagos, fibroblastos, células dendríticas, células B, 
células T y granulocitos. 
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Además, este tejido se caracteriza por un aumento en la angiogénesis lo que 
facilita la invasión de células proinflamatorias. Estas células secretan 
citoquinas proinflamatorias como el TNFα y la IL-1, que conducen a las 
células mononucleares a un proceso de diferenciación a osteoclastos y 
promueven la inflamación en la articulación afectada [Smolen & Steiner 
2003]. 

La RA viene acompañada de la activación de respuesta en fase aguda, con 
un aumento sérico de proteína C reactiva (CRP) y valor de sedimentación de 
eritrocitos (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR). La gravedad de la 
enfermedad se puede valorar con los niveles de CRP y ESR, el número de 
articulaciones inflamadas y doloridas, las escalas globales del dolor, 
actividad de la enfermedad y discapacidad [Van Doornum et al. 2002]. 

3.2.1.1.1 RA y TNFα 

Aún se desconoce la causa de la enfermedad, pero en los últimos 20 años 
se han realizado grandes avances descubriendo nuevos marcadores 
terapéuticos. En 1991, Keffer y su grupo observaron por primera vez, que 
ratones transgénicos que sobre-expresaban TNFα desarrollaban el síndrome 
inflamatorio poli-articular que recuerda a la enfermedad humana RA [Keffer 
et al. 1991]. Tras diversos estudios en humanos y modelos experimentales, 
se concluyó que el TNFα tenía un papel central en la patogénesis de 
trastornos inflamatorios autoinmunes y que su inhibición podría representar 
un avance terapéutico importante. 

En experimentos realizados con cultivos de células de la membrana sinovial 
extraídas de pacientes con RA, observaron que estas células seguían 
produciendo un gran número de citoquinas proinflamatorias tales como,  
IL-1, IL-6, IL-8 y TNFα durante varios días tras cultivarlas [Feldmann et al. 
1996]. A pesar de saber que había diversas citoquinas inflamatorias 
implicadas en la RA, había problemas a la hora de decidirse por uno como 
marcador terapéutico. 

En este sentido, el experimento in vitro realizado por Brennan y su grupo fue 
muy importante, en el cual se demostró que bloqueando el TNFα en un 
cultivo celular con anticuerpos anti TNFα se obtenía una disminución de las 
citoquinas proinflamatorias, sobre todo de la IL-1, pero también de las otras 
citoquinas proinflamatorias y de los factores angiogénicos. Este trabajo junto 
con otros estudios, estableció al TNFα en la cima de las citoquinas 
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proinflamatorias y lo definió como regulador maestro [Brennan et al. 1989; 
Haworth et al. 1991]. 

Por lo tanto, la elección del TNFα como diana terapéutica, no fue sólo 
porque se encontró en concentraciones elevadas en las articulaciones 
reumáticas, sino porque también se vio que el TNFα induce a otras 
citoquinas en la red de citoquinas sinoviales, y además estudios posteriores 
demostraron que en modelos animales, la artritis se suprimía con 
inhibidores de TNFα [Williams et al. 1992]. 

Igualmente, se ha demostrado que el TNFα activa las rutas p38 y ERK MAPK 
en macrófagos sinoviales [Görtz et al. 2005]. De igual forma, también afecta 
a la médula ósea, provocando la anemia en pacientes con RA [Voulgari et al. 
1999]. 

Gracias a los tratamientos terapéuticos con antagonistas de TNFα, hoy en 
día los pacientes no sufren los efectos de alta destrucción y deformación 
comunes de esta enfermedad hace 25 años. De hecho, el objetivo de los 
investigadores es la remisión e incluso la regresión de la enfermedad 
[Calabrese 2006]. 

3.2.1.2 Psoriasis 

La psoriasis es una enfermedad crónica, dolorosa e incapacitante que 
afecta a la piel y a las articulaciones. Se estima que el rango de prevalencia 
varía entre el 0.5 y el 4.6% dependiendo de la zona y la raza. Puede ser una 
enfermedad leve que produce placas eritomatosas aisladas y localizadas en 
codos, rodillas y cuero cabelludo. Sin embargo, hay casos en los que se ve 
afectada toda la superficie cutánea. 

Aunque la psoriasis se caracteriza por la proliferación de la epidermis, el 
sistema inmune y el TNFα tienen un papel importante en el desarrollo de 
esta enfermedad. De hecho, su sobre-expresión en esta enfermedad fue 
demostrada por varios grupos de investigación en los años 90 [Nickoloff et 
al. 1991; Beyaert et al. 1992; Ettehadi et al. 1994]. Hay numerosos 
tratamientos terapéuticos disponibles. Pero algunos no son suficientemente 
efectivos y otros producen hipertensión y neurotoxicidad. La disponibilidad 
actual de los bloqueantes de TNFα permite un seguimiento más apropiado 
de la patogenia de la psoriasis [Lebwohl 2003]. 
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3.2.1.3 Síndrome de Crohn 

El síndrome de Crohn (CD, Crohn Disease), al igual que la colitis ulcerosa, es 
un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal (EII). En esta alteración 
multifactorial compleja se genera una respuesta desmedida del sistema 
inmune mucoso frente a los antígenos intraluminales de origen bacteriano.  

Al principio se creía que se producía una inflamación intestinal mediada por 
células del sistema inmune adquirido, donde los linfocitos y las citoquinas 
proinflamatorias efectuaban una actividad demasiado agresiva. Sin 
embargo, nuevas pruebas sugirieron que este síndrome se debía a 
irregularidades en la comunicación tanto del sistema inmune innato como 
del adaptativo, con la microflora intestinal [Peyrin-Biroulet et al. 2008]. 

Tanto la genética como los factores ambientales juegan un papel importante 
en esta enfermedad. Se estima que aproximadamente un tercio de los 
genes relacionados con el CD provienen de la región MHC, como el gen del 
TNFα. Además, se ha observado que hay un aumento de TNFα en los tejidos 
intestinales y fagocitos periféricos, y los pacientes con CD activo muestran 
una respuesta clínica marcada a los antagonistas de TNFα mejorando su 
estado de salud [Zipperlen et al. 2005]. 

3.2.1.4 Insuficiencia cardíaca 

Mientras que en mamíferos sanos un corazón normal no sintetiza TNFα, un 
corazón con alguna anomalía, como la insuficiencia cardíaca, sobre-expresa 
esta citoquina y la libera a la circulación periférica, haciendo que el nivel del 
daño provocado en el corazón sea directamente proporcional a la 
concentración de este factor en sangre. Esta es la razón por la cual se cree 
que el TNFα sirve de marcador de dicha patología [Feldman 2008] y que 
sería muy útil un dispositivo capaz de detectar de manera eficaz esta 
citoquina en sangre. Sin embargo en este caso, no todos los fármacos con 
licencia funcionan adecuadamente bloqueando la acción de TNFα. 

3.2.1.5 Aterosclerosis 

Esta citoquina también está estrechamente vinculada a la aterosclerosis. 
Esta patología es la forma más frecuente de arteriosclerosis, en la cual se 
produce el endurecimiento de las arterias debido al engrosamiento de la 
túnica íntima por la aparición de placas de ateroma, placas que contienen 
macrófagos llenos de lípidos, principalmente colesterol (ver Figura 3.18). 
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En diversos estudios se ha visto una correlación entre la concentración de 
TNFα o TNFR y el grado de aterosclerosis en los pacientes. Por ejemplo, 
midiendo la concentración de TNFα en plasma se puede saber, entre otros 
datos, el grosor de la capa íntima [Skoog et al. 2002]. La concentración de 
TNFα en un aspirado coronario también podría servir como marcador de la 
reestenosis (reaparición de un estrechamiento u obstrucción de una arteria 
tras una angioplastia o la colocación de una cánula cardíaca) [Böse et al. 
2007]. 

 
Figura 3.18 Ilustración de placa de ateroma formada en una arteria [adaptada de Todo en 

salud 2010]. 

3.2.1.6 Asma 

El asma es un síndrome complejo con muchos fenotipos clínicos tanto en 
adultos como en niños. Entre sus características principales incluye un 
variable grado de obstrucción del flujo de aire, hiper-reactividad bronquial e 
inflamación crónica de las vías respiratorias [Busse & Lemanske 2001]. 

Se sabe que el TNFα juega un papel importante en estos trastornos, puesto 
que se ha visto que muchas células implicadas, mastocitos y macrófagos, 
eosinófilos, células epiteliales y neutrófilos, entre ellas, son una fuente 
importante de TNFα. Los linfocitos T de las vías respiratorias también 
sintetizan TNFα en forma de proteína y mRNA. 

Hoy en día, la información sobre el uso de bloqueantes de TNFα para 
pacientes asmáticos es muy limitada. Sin embargo, las primeras pruebas 
realizadas muestran resultados satisfactorios [Russo & Polosa 2005]. 
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3.2.1.7 Esclerosis múltiple 

En cuanto a las enfermedades neurodegenerativas se refiere, la esclerosis 
múltiple (EM) parecía ser el ejemplo ideal para aplicar la terapia de los 
inhibidores de TNFα. En esta enfermedad, el TNFα provoca la muerte de los 
oligodendrocitos y deteriora la mielina, y se ha encontrado en placas y 
líquido cerebrospinal, correlacionado con la actividad de la EM. Además, en 
modelos animales se ha observado el empeoramiento de la enfermedad 
cuando la actividad de TNFα aumenta, y una mejora cuando se inhibe. Sin 
embargo, se han realizado varios intentos en pacientes humanos y no sólo 
no han mejorado su pronóstico, sino que además, en algunos casos ha 
habido un empeoramiento [Calabrese 2006]. 

3.2.1.8 Alzheimer 

En la década de los 90 se argumentó que mediadores inflamatorios, tales 
como el TNFα tenían gran implicación en neuropatías degenerativas como el 
Alzheimer. Durante décadas se ha relacionado al cinc con el normal 
funcionamiento del cerebro [Wallwork 1987]. Por otro lado, se sabe que el 
TNFα está muy involucrado en el metabolismo del cinc. De hecho, los 
animales deficientes en cinc son más sensibles al TNFα [Waelput et al. 
2001]. Esto se debe a que el TNFα induce a los astrocitos a secretar S100B, 
una proteína de unión al cinc [Edwards & Robinson 2006]. Además, en el 
líquido cerebroespinal de pacientes de Alzheimer, tanto el TNFα [Tarkowski 
et al. 2003] como el S100B [Peskind et al. 2001] aparecen en mayor 
concentración, y quizás, como consecuencia de ello, distribuidos en regiones 
cerebrales según el estadio de la enfermedad. Este es uno de los muchos 
ejemplos en los que se observa que el TNFα tiene gran implicación en 
enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, aún queda mucho por 
investigar para conocer mejor esta relación. 

3.2.1.9 Cáncer 

Se estima que a nivel mundial entre el 8 y el 17% de los casos graves de 
cáncer están relacionados con infecciones crónicas de virus, bacterias y 
parásitos [Porta et al. 2011]. Dado que toda infección está asociada a una 
inflamación, y ésta a su vez al TNFα, se podría decir que el TNFα y el cáncer 
están íntimamente relacionados. 
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Por otro lado, desde su descubrimiento, y debido a sus conocidas 
propiedades antitumorales, se han realizado varios intentos de usar este 
factor como tratamiento anticáncer [Playfair 1988]. De hecho, entre 1985 y 
1988, el TNFα estuvo disponible para su uso sistémico en medicina 
oncológica, pero su aplicación sistémica fue fallida por su elevada toxicidad. 

Sin embargo, su aplicación local en varios tumores avanzados, en 
combinación con otros factores con el IFN-γ y la IL-2, dio resultados 
satisfactorios y sin efectos secundarios [Lejeune et al. 1998; Beg & Gupta 
2007]. El procedimiento utilizado para la aplicación de la terapia con TNFα 
es una técnica establecida hoy en día en la clínica [Van Horssen et al. 2006] 
y se conoce como perfusión aislada de extremidades (ILP, Isolated Limb 
Perfusion). Consiste en la administración local de altas dósis de TNFα en 
combinación con agentes quimioterapéuticos. Previamente se aplica un 
torniquete en la extremidad y se añade una vía de suministro de oxígeno 
desde el exterior. Es un procedimiento utilizado en el tratamiento de 
sarcomas, melanomas con metástasis en tránsito y otros tumores 
imposibles de eliminar completamente mediante cirugía. Es una alternativa 
para salvar extremidades que, de otra manera, habría que amputar [Corti & 
Ghezzi 2004]. 

3.2.2 TERAPIAS ANTI TNFα 
Las terapias anti TNFα se basan en dos tipos de moléculas: los receptores 
de TNFα explicados previamente y las moléculas denominadas 
inmunoglobulinas (Ig). Estas últimas son glicoproteínas producidas por el 
sistema inmune de un organismo para detectar antígenos (Ag) 
específicamente. 

La molécula de anticuerpo tiene cuatro cadenas polipeptídicas: dos cadenas 
pesadas (H, del inglés heavy) con un peso molecular de 50 kDa y dos ligeras 
(L, del inglés light, 25 kDa) unidas por puentes disulfuro (ver Figura 3.19A). 
La cadena H tiene tres regiones constantes (CH1, CH2 y CH3) y una región 
variable (VH) responsable de la unión al antígeno. La cadena L, en cambio, 
tiene una región constante (CL) y una región variable (VL), muy importante 
también en el reconocimiento del antígeno (ver Figura 3.19C). 
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Figura 3.19 Estructura primaria de las inmunoglobulinas: Las Ig son heterodímeros formados 
por 4 cadenas (A). Constan de un Fc y de dos Fab donde se unen sus antígenos específicos 

(B). Las cadenas tienen regiones constantes y variables (C). 

Cuando se corta una molécula con distintas proteasas (por ejemplo, 
pepsina, papaína) se liberan dos fragmentos proteicos funcional y 
estructuralmente diferentes: Fab (antigen binding fragment) y Fc (del inglés 
crystallizable fragment). El primero de ellos conserva la capacidad de 
interaccionar específicamente con el antígeno y el segundo se encarga de 
las funciones efectoras asociadas al isotipo del anticuerpo (ver  
Figura 3.19B). 

Existen cinco tipos de Ig dependiendo de su estructura, desempeñando 
funciones diferentes dentro del sistema inmune: IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. El 
anti TNFα es una IgG y por lo tanto consta de un monómero formado por dos 
cadenas ligeras y dos pesadas y dos fragmentos Fab y un fragmento Fc 
[Janeway et al. 2001]. 

Tras años de investigación en laboratorios y diversas pruebas clínicas en 
humanos, se ha conseguido la licencia de uso clínico para cinco 
medicamentos (bloqueantes de TNFα) para tratar algunas de las 
enfermedades mencionadas anteriormente, entre ellas, la artritis 
reumatoide, la psoriasis artrítica y la espondilitis anquilosante. Los cinco 
principios activos mencionados son golimumab (Simponi®), infliximab 
(Remicade®), adalimumab (Humira® o Abbott®), etanercept (Enbrel®) y 
certolizumab pegol (Cimzia®) (ver Figura 3.20). 

Las estrategias para el diseño de estos principios activos han sido dos: la 
neutralización de citoquinas mediante el desarrollo de anticuerpos 
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monoclonales específicos para TNFα y la utilización de receptores solubles 
para unirse a las citoquinas circulantes e inhibirlas. 

 

Figura 3.20 Diagrama esquemático de las estructuras de los cinco agentes anti TNFα 
[adaptado de Thalayasingam & Isaacs 2011]. 

Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos homogéneos de un solo tipo 
(ver Figura 3.21). Es decir, con un solo tipo de paratopo, que actúa contra un 
epítopo determinado del antígeno. Los anticuerpos policlonales, en cambio, 
son distintos entre sí, formando un conjunto de anticuerpos específicos para 
un antígeno. Esto es, son anticuerpos con distintos epítopos del antígeno 
como objetivo. 

 
Figura 3.21 Ilustración de anticuerpos monoclonales y policlonales con sus respectivos 

epítopos, y un antígeno con distintos epítopos. 

La Tabla 3.2 muestra las diferentes características de cada uno de los cinco 
principios activos con licencia. Todos ellos tienen un peso molecular 
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aproximado de 150 kDa (a excepción del certolizumab, que es de 95 kDa) y 
la mayoría tienen a TNFα como único ligando. 

Tabla 3.2 Características de los anti TNFα con licencia [adaptada de Thalayasingam & Isaacs 
2011]. 

Principio activo Estructura 
Totalmente 

humano 

Vida 
media 
(días) 

Vía de 
administración 

Infliximab mAb No 8 - 10 Intravenosa 

Adalimumab mAb Sí 10 - 14 Subcutánea 

Golimumab mAb Sí 12 ± 3 Subcutánea 

Etanercept P75TNFR / Proteína 
fusión Fc 

Sí 3 Subcutánea 

Certolizumab Fragmento humanizado 
y PEGilado de Fab 

No 14 Subcutánea 

Infliximab es una proteína quimérica compuesta por una región variable 
(Fab) murina y una región constante (Fc) humana. Golimumab y adalimumab 
son anticuerpos humanos producidos utilizando la tecnología del DNA 
recombinante. Etanercept es una proteína fusión de dos receptores TNFR2 y 
un fragmento Fc humano y es el único que además de unirse a TNFα, 
también tiene como ligando a LTα3. Certolizumab es un fragmento Fab 
humanizado conjugado a polietilenglicol (PEG). La unión con una fracción de 
PEG de 40 kDa, aumenta la vida media del certolizumab. La ausencia del Fc 
evita que lleve a cabo funciones efectoras como la lisis dependiente del 
complemento y active células que medien la citotoxicidad. 

Estos fármacos se utilizan normalmente en combinación con un tratamiento 
de metrotexato (MTX). De hecho, para el caso del infliximab y del 
golimumab, esta co-terapia es obligatoria. El MTX es el tratamiento habitual 
desde la década de 1950 para enfermedades autoinmunes y cáncer 
(quimioterapia), entre otros. Esta molécula es un antimetabolito y un 
fármaco antifolato. Es decir, actúa sobre un enzima implicado en la síntesis 
del ácido fólico, inhibiendo el metabolismo. 

El infliximab fue el primer anti TNFα en alcanzar el uso clínico. Tiene una vía 
de administración diferente a la del resto, puesto que se suministra por vía 
intravenosa. Los otros cuatro se suministran mediante una inyección 
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subcutánea. El certolizumab es el único anti TNFα producido en bacteria 
(Escherichia coli), lo que reduce el coste de su producción [Thalayasingam & 
Isaacs 2011]. 

Desde la concesión de la primera licencia para su uso clínico en 1998, los 
antagonistas de TNFα se han utilizado en beneficio terapéutico con muy 
buenos resultados. Numerosos estudios sugieren que esta terapia interfiere 
en rutas de señalización que detienen el ciclo celular y que promueven la 
apoptosis y la supresión de la producción de citoquinas. Por ejemplo, se ha 
demostrado que en pacientes de RA, etanercept e infliximab inducen 
apoptosis en monocitos y macrófagos en sangre periférica in vivo [Catrina et 
al. 2005]. Además, el tratamiento anti TNFα reduce el número de 
macrófagos y granulocitos infiltrados en el líquido sinovial, y reduce la 
expresión de quimioquinas IL-8 y MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein-1) 
disminuyendo la inflamación [Taylor et al. 2000]. 

3.2.2.1 Interacción de los inhibidores con el TNFα 

Los cinco fármacos se unen tanto a sTNFα como a tmTNFα. No obstante, el 
etanercept también se une a los miembros de la familia de las linfotoxinas, 
tanto a LT-α soluble (LTα3) como al asociado a la membrana (LTαβ) (ver 
Figura 3.22) [Tracey et al. 2008]. De hecho, etanercept neutraliza LTα y 
sTNFα con afinidades parecidas. 

 
Figura 3.22 Ilustración de interacciones de inhibidores de TNFα con sus ligandos [adaptada 

de Taylor 2010]. 
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En cuanto a la estequiometría, los anticuerpos monoclonales adalimumab, 
infliximab y golimumab son bivalentes, uniéndose a la subunidad 
monomérica del TNFα homotrimérico de manera específica (ver  
Figura 3.22A). Por ello, un mAb bivalente puede llegar a unirse a dos 
monómeros de TNFα, que pueden pertenecer a la misma molécula o a 
distintas. A su vez, los TNFα a los que se une pueden ser formas solubles o 
tmTNFα. 

Certolizumab es monovalente; por lo que una única molécula de TNFα 
puede llegar a unirse a tres moléculas de este anticuerpo (ver Figura 3.22B). 
Por último, etanercept es bivalente, pero reconoce una única molécula de 
TNFα, uniéndose a ella por dos sitios de unión al receptor y dejando libre el 
tercer sitio de unión. Esta parece ser una de las razones por las que, según 
un estudio, es dos veces menos potente que los demás anti TNFα, a la hora 
de neutralizar la señalización mediada por tmTNFα [Nesbitt et al. 2007]. 

No todos los fármacos mencionados son efectivos en todas las 
enfermedades descritas previamente. La mayoría de los bloqueantes de 
TNFα con licencia funcionan efectivamente contra la RA. No obstante, para 
las enfermedades de Crohn y Behçet, hay un claro beneficio con infliximab, 
pero no con etanercept. Por otro lado, en pruebas clínicas para casos 
severos de insuficiencia cardíaca, sarcoidosis y enfermedad de Sjögren, 
infliximab agrava la situación, mientras que etanercept no [Calabrese 2006]. 

La explicación de esto puede estar en las concentraciones de anti TNFα 
necesarias en cada tipo de enfermedad. Concretamente, para el caso del 
síndrome de Crohn, puede influir que estos agentes posean capacidades 
diferentes para penetrar las paredes intestinales. Igualmente, los efectos de 
los fármacos no son idénticos: a diferencia de etanercept, infliximab y 
adalimumab tienen la capacidad de lisar células que expresan tmTNFα en 
su superficie, suprimiendo la respuesta inflamatoria en mayor medida. De 
cualquier modo, estas diferencias fundamentales en la eficacia de los 
fármacos, requieren más investigación al respecto utilizando estos 
principios activos para esclarecer los mecanismos patológicos básicos. 

Además de los fármacos mencionados, existen otros agentes biológicos 
para el tratamiento del RA con distinto mecanismo de acción como 
rituximab, abatacept y tocilizumab. También se están desarrollando otras 
moléculas con nuevas dianas terapéuticas. Entre estas moléculas se 
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encuentran inhibidores de otras citoquinas proinflamatorias (IL-2, IL-4 o  
IL-10) [Calabrese 2006], inhibidores de quinasas que se activan durante la 
cascada de inflamación (tofacitinib y fostamatinib) [Tak & Kalden 2011] e 
inhibidores de TACE (para evitar la liberación de sTNFα a la circulación) 
[Schottelius et al. 2004], etc., imitando los mecanismos de regulación de 
nuestro organismo mencionados en apartados anteriores. 

El objetivo es conseguir un tratamiento que sea efectivo para todas estas 
enfermedades, o por ende, muchos fármacos que den resultados 
beneficiosos específicamente para cada una de las enfermedades. 

3.2.2.2 Efectos secundarios de tratamientos TNFα 

Entre los efectos secundarios de las terapias anti TNFα, se incluyen las 
infecciones bacterianas, sepsis, neumonia, infecciones fúngicas invasivas y 
otras infecciones oportunistas (por ejemplo, pneumocistosis, candidiasis, 
listeriosis y aspergillosis) [eMC 2012a; eMC 2012b; eMC 2012c]. También 
se puede dar la reactivación de la tuberculosis. Este riesgo depende por 
supuesto, de la incidencia de la infección latente y está relacionado con 
todos los inhibidores de TNFα [Saag et al. 2008; Bellofiore et al. 2009]. 

Conociendo los efectos adversos generados en pruebas clínicas, los 
pacientes con insuficiencia cardíaca que reciben este tipo de tratamiento se 
vigilan desde muy cerca. Otros efectos secundarios, posiblemente 
generados por inhibidores de TNFα son el deterioro de la mielina, 
convulsiones, anemia aplásica, pancitopenia, y lupus inducido por fármacos 
[eMC 2012a; eMC 2012c; eMC 2012b]. 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE MONITORIZACIÓN DE ENFERMEDADES 

INFLAMATORIAS 
Un gran número de las enfermedades inflamatorias citadas son intestinales, 
y hoy en día su detección se realiza mediante inspección por endoscopia. La 
endoscopia es un procedimiento incómodo para el paciente, por lo que 
muchas de las personas con características de riesgo de padecer alguna de 
estas enfermedades, no se realizan las revisiones de prevención 
pertinentes. 

A diferencia de los métodos actuales para el diagnóstico, la detección en 
sangre es muy poco invasiva, ya que sólo necesita una cantidad mínima de 
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sangre. Por lo tanto, si el procedimiento del diagnóstico se reemplazara por 
una extracción de sangre al paciente, el control y los índices de detección 
precoz de estas enfermedades serían mucho mayores y el coste social 
disminuiría notablemente. 

Por otro lado, los fármacos inhibidores de TNFα son muy costosos, lo que 
significa que no son tratamientos sistemáticos o generalizables. Sin 
embargo, son una opción inmejorable para pacientes con RA, enfermedad 
de Crohn, psoriasis y espondilitis anquilosante. A pesar de ser muy caros, los 
inhibidores de TNFα permiten la vuelta a la vida diaria, y reducen el número 
de hospitalizaciones, prótesis de articulaciones y cirugías reconstructivas 
[Calabrese 2006]. 

Desafortunadamente, en un porcentaje sustancial de los pacientes que 
inicialmente responden a estos tratamientos, se pierde la efectividad de la 
respuesta debido a la generación de anticuerpos contra anti TNFα. En 
consecuencia, se les deben suministrar niveles terapéuticos inadecuados 
del fármaco [Baert et al. 2003; Farrell et al. 2003; Maser et al. 2006; 
Regueiro et al. 2007]. 

Se han detectado anticuerpos en el 61% de los pacientes con EII que se 
tratan episódicamente con infliximab y en el 16% de los pacientes con 
tratamiento continuado. La formación de anticuerpos y niveles indetectables 
de infliximab se asocian con reacciones alérgicas, pérdida de la respuesta, y 
un resultado clínico desfavorable [Baert et al. 2003; Maser et al. 2006]. 

Por ello, para optimizar el uso del fármaco es necesaria su monitorización 
terapéutica. El control de los niveles de los anti TNFα o del propio TNFα 
permitiría la determinación de la dosis más baja a la que todavía es capaz 
de ejercer sus efectos por completo, evitando una sobredosis que 
provocaría un aumento de la toxicidad. 

Además, el diseño de tratamientos con dosis personalizadas para las 
necesidades de cada paciente traería consigo una notable disminución del 
coste de la terapia y una mayor accesibilidad para más pacientes, 
aumentando considerablemente su calidad de vida [Afif et al. 2010; Miheller 
et al. 2012]. 
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Figura 3.23 Diagrama de los puntos en los cuales se pueden aplicar los test de detección de 

biomarcadores a lo largo del cuidado de una enfermedad. 

Los controles de detección se pueden aplicar en diversos puntos indicados 
en el diagrama de la Figura 3.23. Los ensayos de detección de 
biomarcadores tienen un potencial uso en todas las fases del cuidado de 
una enfermedad. Desde la sospecha de su aparición por observación de los 
síntomas hasta su remisión. Incluso, se pueden utilizar para el diagnóstico 
precoz, es decir, la detección de la enfermedad incluso antes de que el 
paciente sufra los primeros síntomas. Ante la sospecha de una enfermedad, 
se puede realizar una prueba de detección de biomarcadores para descartar 
a los pacientes sanos y abstenerlos de más pruebas. Los biomarcadores 
también se deben usar para identificar a los pacientes que responden bien 
al tratamiento, hacerles un pronóstico y aplicar un tratamiento más agresivo 
a los que les haga falta. Por último, para los pacientes que tienen síntomas 
constantes se puede saber si la causa de los síntomas es la enfermedad o 
es por otras causas [Lewis 2011]. 

Para desarrollar este tipo de técnicas, es necesaria la búsqueda y elección 
de los biomarcadores adecuados para cada enfermedad. 
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3.2.4 BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN 
Hay muchos candidatos a ser marcadores de inflamación para uso clínico, 
entre los que se encuentran E-selectina, P-selectina, ICAM-1, IL-6 y TNFα 
[Blake & Ridker 2002; Fernández 2008]. 

También existen biomarcadores específicos para algunas enfermedades 
inflamatorias concretas, como por ejemplo, los biomarcadores fecales que 
sirven para monitorizar la inflamación intestinal generada en las EII: 
calprotectina y lactoferrina [Lewis 2011]. 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, en los últimos años se 
ha estudiado la posibilidad de monitorizar la concentración de los fármacos 
anti TNFα en sangre para un seguimiento de los tratamientos [Corstjens et 
al. 2013]. Sin embargo, esta opción no serviría como método de diagnóstico 
inicial. 

 
Figura 3.24 Representación esquemática de la compleja interacción entre varias citoquinas 

proinflamatorias. 

Algunos de los posibles marcadores aparecen señalados en la Figura 3.24, 
donde se muestra un esquema de la secreción de algunas citoquinas 
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proinflamatorias por estimulación directa o retroalimentación positiva, 
dando lugar a la inflamación y a la producción de proteínas de fase aguda. 

Sin embargo, el marcador estándar para la inflamación más utilizado en 
clínica a día de hoy, es la CRP (C reactive protein). Esta es una proteína de 
fase aguda involucrada en la coagulación. La fase aguda es probablemente, 
la respuesta más rápida y fundamental del organismo tras una lesión 
inflamatoria, donde ocurre un ajuste transitorio de las concentraciones 
plasmáticas de varias proteínas. La CRP se sintetiza en el hígado y sus 
niveles en plasma se incrementan considerablemente en la inflamación en 
respuesta a la acción de citoquinas proinflamatorias como el TNFα [Szalai 
2002]. En infecciones bacterianas en pacientes con inflamaciones leves, los 
niveles de CRP rondan los 10 - 40 µg/ml. Y en inflamaciones agudas, esos 
niveles alcanzan de 40 a 200 µg/ml. 

El TNFα como marcador proporciona ventajas frente al CRP y los demás 
posibles biomarcadores mencionados. Entre ellas, se obtendrían medidas 
más directas y fiables de los efectos de la terapia de inhibidores de TNFα, y 
así, se podría saber con más exactitud la dosis necesaria para cada 
paciente, disminuyendo el coste del tratamiento. 

3.2.5 TÉCNICAS DE DETECCIÓN ESTÁNDARES ACTUALES 
En las últimas décadas se han llevado a cabo grandes avances en el ámbito 
de obtención de información bioquímica de compuestos biológicos muy 
diversos. Además, se han realizado grandes progresos en el área de la 
automatización, miniaturización y simplificación de sistemas de detección. 
Sin embargo, aunque la ciencia siga avanzando, los métodos rutinarios de 
detección de hoy en día siguen siendo caros y lentos. Hace falta mejorar 
esos sistemas para la aplicación en diferentes ámbitos. 

En estos momentos la determinación de TNFα no se realiza de forma 
rutinaria en los hospitales. Sólo se lleva a cabo en estudios de investigación 
mediante estas técnicas principales: ELISA, radioinmunoensayo, 
inmunofluoroensayo y citometría de flujo. Existen numerosos kits 
comerciales basados en cada una de estas técnicas, pero sin duda la más 
extendida es la ELISA [Valero et al. 2008]. 
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3.2.5.1 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

Esta es una técnica de inmunoensayo en la cual se intenta detectar un 
antígeno (Ag), en este caso el TNFα, mediante el uso de la 
espectrofotometría. Para ello, una de las variantes de esta técnica, utiliza 
anticuerpos específicos a lo largo del proceso; pero también se podrían 
utilizar biotina y estreptavidina. Cuando se usan anticuerpos, se inmoviliza 
un anticuerpo policlonal específico sobre la superficie de una placa de 
pocillos (ver Figura 3.25A) y se añade la muestra que contiene el antígeno 
que se quiere detectar (sangre, plasma, orina, suero o cualquier líquido 
biológico). 

En el tercer paso se añade anticuerpo monoclonal específico del Ag. Por 
último se introduce un anticuerpo secundario marcado con el enzima HRP 
(del inglés Horseradish Peroxidase) y que reconozca el anticuerpo de 
detección. Entre cada uno de los pasos que se han descrito, se realizan 
lavados intermedios con diferentes soluciones tampón. Finalmente, se 
añade un sustrato llamado tetrametilbencidina (TMB) que genera un 
producto coloreado en el pocillo, producido por la oxidación del sustrato 
catalizada por el enzima. La medida de la luz absorbida por dicho producto a 
450 nm de longitud de onda mediante un espectrofotómetro proporciona un 
modo de cuantificar el compuesto. Esta información se puede extrapolar a la 
cantidad de HRP presente en el pocillo y por lo tanto, a la cantidad de 
antígeno u proteína diana que tenía la muestra. 

 
Figura 3.25 En la A se puede ver un esquema del procedimiento de ELISA a nivel molecular. 

La B y la C son placas de 96 pocillos en los cuales se realiza una ELISA [adaptada de 
González et al. 2007]. 
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La Figura 3.25B muestra la placa durante el proceso de adición de reactivos 
y en la Figura 3.25C se ve el resultado que se obtiene con tonalidades 
distintas que están relacionadas con la concentración de HRP, que a su vez 
es directamente proporcional a la concentración de analito. 

Es necesario realizar controles negativos y positivos en los que se añada en 
los pocillos una muestra del mismo tipo pero en la que se sepa que no hay o 
que sí hay antígeno. Teniendo en cuenta todos los reactivos utilizados 
durante el proceso, el coste económico de cada una de estas 
determinaciones de TNFα es muy elevado. La determinación mediante otras 
técnicas de otros marcadores séricos utilizados a diario en los hospitales es 
bastante más asequible. 

Además, el límite de detección de esta técnica oscila entre 10 pg/ml y  
500 pg/ml. Para obtener un valor promedio fiable hay que realizar múltiples 
repeticiones en un mismo ensayo. Esto encarece aún más la prueba. 
Asimismo, la técnica de detección no es sensible a rangos de concentración 
comprendidos entre 1 y 20 pg/ml, necesario para utilizarlo como 
herramienta de monitorización de tratamientos para ajustar la dosis de los 
pacientes. 

El tiempo estimado de todo el proceso es aproximadamente de 8 horas 
[R&D Systems 2011]. Teniendo en cuenta que a lo mejor hay que tratar al 
paciente con dosis o medicamentos erróneos o excesivos mientras se 
espera al resultado de la prueba, sería conveniente acortar ese tiempo, 
creando un test de detección de TNFα más rápido, eficaz, automático y de 
menor coste. 

Hoy en día hay varios grupos de investigación tratando de desarrollar un 
biosensor para detectar esta y otras citoquinas [Liu 2004; La Belle et al. 
2007; Hoa et al. 2009; Choi et al. 2010; Chou et al. 2010; Baraket et al. 
2011; D’Orazio 2011]. Sin embargo aún nadie ha conseguido lanzar al 
mercado ningún sistema de detección rápida para TNFα. 

3.2.5.2 Inmunoensayos basados en ELISA 

El radioinmunoensayo (RIA) fue el primero en ser descrito por Yalow y 
Berson en 1959, un descubrimiento que les hizo ganar el Premio Nobel en 
Fisiología o Medicina. En busca de marcajes alternativos a los isótopos 
radiactivos, se introdujo la técnica ELISA en la década de los 70. 
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A lo largo de los años, y a medida que se han ido incorporando nuevos tipos 
de marcaje al mercado, han ido apareciendo técnicas basadas en la ELISA 
que utilizan marcajes distintos. Una de ellas es la inmunofluorescencia o 
inmunofluoroensayo (FIA), en la cual el marcador utilizado es un 
fluorocromo. 

Una tecnología aún más reciente es la inmuno-PCR diseñada por 
Imperacer®, en la que se combinan la ELISA y la PCR (del inglés Polymerase 
Chain Reaction) cuantitativa en tiempo real. Se basa en la técnica ELISA 
pero utilizando DNA como marcador. Este DNA se amplifica mediante la 
PCR, multiplicando la sensibilidad de la ELISA común hasta mil veces más 
(su límite de detección aproximado es de 0.001 - 0.8 pg/ml) [Adler et al. 
2008]. Hoy en día hay varios grupos dedicados al desarrollo de esta 
tecnología [Wacker et al. 2007; Potůčková et al. 2011; Castro-López et al. 
2013]. Sin embargo, la desventaja más destacada de esta técnica es que 
aumenta aún más una de las grandes desventajas de la ELISA: el tiempo de 
ensayo (1 - 1.5 horas más). 

3.3 Técnicas de detección alternativas 

A consecuencia del problema real existente sobre la detección del TNFα  
-debido a que no hay ninguna técnica establecida en la clínica diaria- en este 
apartado se revisan las técnicas de detección alternativas consideradas 
para ello. 

Así, se resumen brevemente la historia y características de los biosensores y 
técnicas de detección másicas, y se hace una clasificación de los mismos, 
haciendo hincapié en la descripción de las técnicas basadas en la 
resonancia plasmónica superficial. 

3.3.1 BIOSENSORES 

3.3.1.1 Historia de los biosensores 

La vertiginosa velocidad con la que se han llevado a cabo los avances 
tecnológicos en las dos últimas décadas ha dado pie al diseño y la creación 
de biosensores con diversas aplicaciones en un amplio rango de campos. 
Hoy en día en investigación los biosensores son muy comunes en genómica, 
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proteómica, diagnóstico clínico, monitorización del medio ambiente, análisis 
de alimentos, agricultura y seguridad. 

El término biosensor se introdujo en 1975, para denominar el uso de los 
transductores para la detección directa de biomoléculas en las superficies 
[Tudos & Schasfoort 2008]. Según la IUPAC (acrónimo del inglés 
International Union of Pure and Applied Chemistry) un biosensor se define 
como “un dispositivo que utiliza reacciones bioquímicas mediadas por 
enzimas, inmunosistemas, tejidos, orgánulos, o células enteras aisladas, 
para detectar analitos, generalmente por señales eléctricas, térmicas u 
ópticas”. 

En la Figura 3.26 se muestra un esquema de las partes de un biosensor. Un 
biosensor consta de un componente biológico de reconocimiento y un 
transductor físico. El elemento de reconocimiento biológico es responsable 
del reconocimiento específico del analito y el transductor físico convierte el 
evento biológico reconocido en una señal óptica, magnética, térmica o 
eléctrica cuantificable. 

 
Figura 3.26 Partes de un biosensor. 

El ejemplo más antiguo de “dispositivo” que se podría considerar como 
biosensor es la de un canario en una jaula, utilizado por los mineros para la 
alerta de una posible fuga de gases tóxicos como el monóxido de carbono, 
tras una explosión en una mina [Mine Safety and Health Administration 
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2012]. En la fotografía de la Figura 3.27 se aprecia cómo el hombre de la 
izquierda lleva consigo una jaula con un canario en su interior. 

Un ejemplo más claro y más actual de biosensor es el desarrollado para la 
detección de glucosa. A pesar de los muchos avances tecnológicos en la 
investigación y el desarrollo de biosensores y la introducción de muchos 
productos diferentes, los biosensores de glucosa siguen representando 
aproximadamente el 85% del mercado mundial de los biosensores, que se 
estima que mueve alrededor de 12800 millones de dólares [Turner 2011]. 
La razón principal es la prevalencia de la diabetes en países desarrollados. 

 
Figura 3.27 Fotografía del equipo C de la brigada de rescate de la mina de carbón de 

Kemberton, tomada en 1914 frente a la estación de rescate. Se puede apreciar cómo el 
hombre de la izquierda lleva el primer “biosensor” [Smart 2012]. 

El dispositivo detecta la concentración de glucosa mediante la cuantificación 
de una reacción enzimática en la que participa la glucosa como sustrato y 
convierte la medida en señal eléctrica. Los enzimas que más se han 
utilizado en el diseño de los biosensores de glucosa contienen grupos redox 
que cambian su estado redox durante el transcurso de la reacción 
bioquímica. Un enzima de este tipo es la glucosa oxidasa (GOx), que en la 
naturaleza oxida sus sustratos, aceptando electrones y pasando a un estado 
reducido inactivo. Estas enzimas normalmente retornan a su estado oxidado 
activo transfiriendo estos electrones en presencia de O2, dando como 
resultado peróxido de hidrógeno (H2O2). La GOx se puede inmovilizar cerca 
de un electrodo que mida la reducción de oxígeno, tal y como se muestra en 
la Figura 3.28. 
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Figura 3.28 Secuencia de eventos que se daba en los primeros biosensores de glucosa. 

Como la producción de H2O2 generada en la oxidación de la glucosa es 
directamente proporcional a la concentración de glucosa, se mide el H2O2 
generado por amperometría a un potencial de +0.7 V usando un electrodo 
de referencia y un electrodo de trabajo. Este sistema fue ideado en 1962 
por Clark y Lyons [Clark & Lyons 1962] y comercializado por primera vez por 
la compañía Yellow Springs Instruments en la década de los 70 (ver  
Figura 3.29A). 

 
Figura 3.29 Fotografía de YSI 23A, primer biosensor comercial de glucosa (A), y estructura 

interna del sistema, donde se muestra la capa de enzima inmovilizada entre dos membranas 
(Mb) (B) [adaptada de Newman & Turner 2005]. 

Los biosensores utilizados para detectar glucosa, tienen la GOx inmovilizada 
entre dos membranas (ver Figura 3.29B). La membrana externa de 
policarbonato retiene el enzima, permite el paso de la glucosa desde el 
exterior y evita que entren moléculas más grandes, disminuyendo las 
interferencias. Cuando la glucosa pasa a la capa donde está el enzima 
inmovilizado, se oxida produciendo peróxido de hidrógeno. Este pasa a 
través de la membrana de acetato de celulosa a un electrodo de platino 
donde se mide amperométricamente. Esta membrana interna también sirve 
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de barrera para evitar que otras moléculas electroactivas e indeseadas 
lleguen al electrodo de medida dando interferencias. 

Desde que se comercializó por primera vez, la evolución de este biosensor 
ha sido muy notable. De ser un sensor macroscópico, con un límite de 
detección alto y caro, ha pasado a ser un sensor miniaturizado, portable, 
sencillo, con límite de detección bajo, relativamente barato y manejable por 
el propio paciente pasando a convertirse en un dispositivo POC [Wang 
2000]. Estos biosensores ofrecen la posibilidad de analizar muestras en 
nuestro propio hogar o en el mismo consultorio del médico [Tothill 2009]. 

3.3.1.2 Tipos de biosensores 

Por lo general, una de las principales características de los biosensores, es 
el análisis rápido y en tiempo real, que proporciona información casi 
inmediata de la interacción que se está midiendo. Así, en caso de 
contaminación o infección, se permite que el usuario tome las medidas 
necesarias para evitar la propagación. Además, muchos biosensores 
permiten el análisis de flujo continuo, necesario en ámbitos como la 
producción de alimentos, calidad del aire y suministro de aguas [Rasooly & 
Jacobson 2006]. 

Dependiendo de la naturaleza del transductor, los biosensores se pueden 
clasificar del siguiente modo: 

3.3.1.2.1 Biosensores magnéticos 

Las nanopartículas magnéticas son una herramienta de detección muy 
poderosa y versátil en el campo de la biomedicina. La separación magnética 
de analitos hace uso de gradientes de campo magnético para aislar y 
manipular analitos marcados magnéticamente [Safarik & Safarikova 1999]. 
También se han diseñado inmunoensayos en los cuales se detectan los 
campos magnéticos generados por analitos marcados magnéticamente 
mediante un magnetómetro [Richardson et al. 2001]. 

3.3.1.2.2 Biosensores electroquímicos 

Los biosensores electroquímicos se basan principalmente en la observación 
de los cambios de corriente o de potencial debido a interacciones que 
ocurren en las superficies de los biosensores [Lazcka et al. 2007]. Pueden 
tener dos o tres electrodos con los que detectan los cambios que se 
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producen por estas reacciones. Todos los sensores disponen de un 
electrodo de referencia (RE, Reference Electrode) y un electrodo de trabajo 
(WE, Working Electrode). 

Los de 3 electrodos, además tienen un contra-electrodo (CE, Counter 
Electrode), hecho de un material inerte, que permite la conexión con el 
electrolito y la aplicación de una corriente al WE. La reacción del analito que 
se quiere medir ocurre en la superficie del electrodo activo, el WE, y los 
iones que se producen generan una diferencia de potencial respecto al RE 
para dar una señal [Eggins et al. 1997]. 

Los biosensores basados en transductores electroquímicos se subdividen en 
tres categorías principales: potenciométricos, voltamétricos o 
amperométricos y conductométricos. En los biosensores potenciométricos 
se mide la variación del potencial generada por reacciones químicas en un 
electrodo sumergido en una disolución. En los voltamétricos, se mide la 
corriente eléctrica inducida por procesos redox. Y por último, los 
conductométricos se basan en la medición de la variación de la 
conductancia debido a cambios en un medio iónico entre dos electrodos 
[Kyprianou 2010]. 

3.3.1.2.3 Biosensores acústicos, piezoeléctricos o mecánicos 

Son dispositivos que se basan en las variaciones de frecuencia de los 
osciladores de cristal de cuarzo [Turner et al. 1987]. Cuando se le aplica una 
tensión, el cristal vibra a una frecuencia característica. Esta frecuencia de 
vibración está estrechamente ligada a los cambios físicos y a las 
propiedades de la superficie del cristal. Es decir, la masa del material 
adsorbido o unido covalentemente sobre la superficie del cristal es 
directamente proporcional a sus cambios de frecuencia. Entre los sistemas 
que utilizan este tipo de cristales se encuentra la microbalanza de cristal de 
cuarzo, que se describirá más adelante. 

3.3.1.2.4 Biosensores ópticos 

En estos sensores, la cantidad deseada se determina midiendo el índice de 
refracción y propiedades de absorbancia y fluorescencia del analito 
(componente de interés analítico en la muestra), o del medio transductor de 
la señal químico-óptica. 
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Cuando el analito no emite ninguna señal óptica característica, se necesita 
realizar un marcaje, es decir, unirlo a una molécula que sí tenga estas 
características. Entre estos marcadores, los más utilizados son los 
fluorescentes y los colorimétricos. Sin embargo, estas moléculas a menudo 
suelen alterar las características de los analitos y sus modos de interacción 
con los ligandos, provocando medidas erróneas. 

Los primeros sensores químicos ópticos se basaron en la medición de los 
cambios en el espectro de absorción y fueron desarrollados para medir 
concentraciones de CO2 y O2 [Lübbers & Opitz 1975]. Desde entonces, se 
han utilizado una gran variedad de sensores químicos y biosensores de 
elipsometría, espectroscopía (luminiscencia, fosforescencia, fluorescencia, 
Raman), interferometría (luz blanca, interferometría modal con guías de 
onda ópticas), espectroscopía de modos guiados en estructuras de guías de 
onda ópticas (acoplados a rejillas, espejo resonante), y resonancia 
plasmónica superficial [Tothill 2009]. 

3.3.2 TÉCNICAS DE DETECCIÓN LIBRES DE MARCAJE 
Los sistemas que se basan en los transductores sensibles a los cambios 
másicos tienen una característica muy importante: son tecnologías libres de 
marcaje que permiten la observación directa de interacciones moleculares 
en tiempo real. Así conceden la oportunidad de estudiar sistemas 
moleculares pudiendo prescindir del uso de marcadores que puedan 
distorsionar la señal. 

Los métodos de marcaje más utilizados suelen ser la fluorescencia y la 
radiactividad. Es mejor evitar el marcaje cuando es posible por varias 
razones: los marcajes a veces pueden ser peligrosos y contaminantes, 
además de que su adición puede alargar el proceso, especialmente durante 
la eliminación del exceso de reactivo. Además, las proteínas marcadas 
pueden perder su reactividad y especificidad. Esto, consecuentemente, 
puede disminuir la información cualitativa (detectabilidad, especificidad y 
selectividad) y cuantitativa (parámetros cinéticos y termodinámicos, análisis 
de concentraciones), que se obtiene de ensayos biológicos. Asimismo, los 
compuestos fluorescentes son hidrofóbicos, lo que aumenta las uniones 
inespecíficas y puede llevar a falsos positivos en las medidas. 

Al no usar marcaje, el comportamiento del sistema es más parecido al de 
origen, puesto que se eliminan tanto la adición externa de marcaje al 



Estado del arte 69 

espécimen que se quiere estudiar como los posibles efectos generados en 
los resultados; por ejemplo, células manipuladas genéticamente para que 
sobre-expresen algún receptor en sus superficies, quimeras o rutas 
artificiales, restricciones en las conformaciones, impedimento estérico en 
ligandos y proteínas, etc. 

También conlleva que el desarrollo y la monitorización de los ensayos sea 
más simple, sistemático y genérico. Esto se traduce en tiempos de ensayos 
más cortos, menos demanda de recursos, coste más bajo y mayor 
repetibilidad. Por otra parte, el seguimiento de los experimentos se vuelve 
directo y no destructivo. Los eventos que se producen en la especie de 
interés pueden estudiarse en tiempo real y sin alterar sus propiedades 
[Cooper & Mayr 2011]. Entre los sistemas que utilizan la detección libre de 
marcaje, los que están más en auge hoy en día son la microbalanza de 
cristal de cuarzo (QCM) y la resonancia plasmónica superficial (SPR). 

3.3.2.1 Microbalanza de cristal de cuarzo 

3.3.2.1.1 Historia y fundamentos de QCM 

En 1880, Jacques y Pierre Curie descubrieron que cuando se aplica una 
tensión mecánica a ciertos materiales como el cuarzo, se produce un voltaje 
proporcional a la tensión aplicada [Curie & Curie 1880]. A los materiales que 
tienen esa propiedad se les conoce como materiales piezoeléctricos (piezo o 
piezein, del griego, significa estrujar o apretar). 

En 1959, Sauerbrey demostró la dependencia de la frecuencia de 
resonancia del cuarzo de los cambios de masa en su superficie [Sauerbrey 
1959]. Fue el primero en utilizar el término microbalanza de cristal de 
cuarzo a finales de la década de 1950 y su trabajo impulsó el uso de este 
resonador de onda acústica como sensible microbalanza para determinar la 
tasa de depósito de capas delgadas. Ese disco de cristal de cuarzo permite 
la detección selectiva y libre de marcaje de los eventos biológicos a tiempo 
real [Dixon 2008]. 
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Figura 3.30 Lado activo (A) y lado de contacto un sensor de QCM (B), y esquema de su 

funcionamiento (C). 

El disco de cuarzo tiene dos electrodos metálicos que lo rodean, E1 y E2, 
normalmente de oro, unidos al cristal por una capa de cromo para reforzar 
la adhesión. Cuando el disco se inserta en el equipo QCM, es la parte activa 
(E1) la que estará en contacto con la muestra durante la medida (ver  
Figura 3.30A). El E2 y los contactos eléctricos están en la cara inferior del 
cristal, y no están en contacto con la solución de la muestra (ver  
Figura 3.30B). 

Tal y como se muestra en la Figura 3.30C, al aplicar un campo eléctrico 
alterno se produce una deformación tangencial en el disco. Ambas 
superficies se mueven en paralelo pero con direcciones opuestas. De modo 
que se generan ondas acústicas que se propagan a través del cristal en 
dirección perpendicular a la superficie y con longitudes de onda que son 
factores múltiples del doble del espesor del sustrato (tQ). Por tanto, la 
sensibilidad y la especificidad de los sistemas basados en QCM dependen, 
además de la calidad de la funcionalización de la superficie y otros factores, 
del espesor del cristal que determina su frecuencia de resonancia. Cuanto 
más fino sea el cristal mayor será su frecuencia de resonancia y la 
sensibilidad a los cambios de masa. Al mismo tiempo, cuánto más fino sea 
el cristal, más frágil será. Los discos utilizados en QCM son cristales de 
cuarzo de un espesor de ~200 - 400 μm y un diámetro de 14 mm. Los dos 
electrodos de oro que lo rodean tienen un espesor de entre 10 y 300 nm. 

Aplicar un voltaje determinado a un cristal de cuarzo provoca que este oscile 
a su frecuencia de resonancia. Los cambios en la frecuencia del cristal 
oscilante son directamente proporcionales a los cambios de masa sobre la 
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superficie del cuarzo, tal y como describe la ecuación de Sauerbrey (ver 
Ecuación 3.1). 

 
Ecuación 3.1 

donde ρq representa la densidad del cuarzo, µq es el módulo de cortadura, f0 
es la frecuencia fundamental del cristal, A es el área piezoeléctricamente 
activa del cristal (definida por el metal depositado sobre el cristal) y Δm y Δf 
corresponden a los cambios de masa y frecuencia del sistema, 
respectivamente [Sauerbrey 1959]. Los cambios de frecuencia de 
resonancia determinan la masa por área del analito adsorbido en ng/cm2. 

El sistema QCM se utilizó como inmunosensor por primera vez en 1972, 
donde se monitorizó a través de los cambios de frecuencia la asociación de 
BSA unida al cristal piezoeléctrico con su anticuerpo correspondiente. Los 
eventos de unión en la biocapa provocan cambios en las propiedades de la 
superficie, dando como resultado un cambio en la frecuencia de resonancia. 
El resonador ya era capaz de medir específicamente los eventos de unión en 
los cuales los anticuerpos se unen a su antígeno diluido en una solución 
acuosa [Giardina 2011]. Desde entonces se ha aplicado en la 
caracterización de explosivos [Bunte et al. 2007], esporas bacterianas [Lee 
et al. 2005], monitorización de alimentos y medicamentos [Uttenthaler et al. 
1998; Mello & Kubota 2002], estudios de células tumorales [Braunhut et al. 
2005], ensayos para detectar albúmina de suero humano y marcadores 
cancerígenos [Chou et al. 2002]. 

En 1996 se lanzó al mercado la tecnología QCM-D (Quartz Crystal 
Microbalance with Dissipation) por Q-Sense®. Hoy en día hay dos versiones 
diferentes de QCM-D disponibles en Q-Sense®; la versión de un único canal 
y la de cuatro canales. Ambas, miden tanto la frecuencia como la disipación 
del cristal de cuarzo. La disipación (D) ocurre cuando el voltaje de excitación 
se para y la energía del cristal oscilante se disipa en el sistema. D se define 
así: 

 
Ecuación 3.2 



72 Capítulo 3 

donde Elost es la energía perdida durante un ciclo de oscilación y Estored es la 
energía total almacenada en el oscilador [Dixon 2008]. 

De este modo, D proporciona mucha información sobre las propiedades 
viscoelásticas y estructurales de la capa adsorbida [Vashist & Vashist 2011]. 

 
Figura 3.31 Evolución de la frecuencia y la disipación para películas rígidas (en rojo) y 
viscoelásticas (en verde). A una capa de proteínas (rígidas) se le añaden anticuerpos 

(viscoelásticos) (A). En los diagramas B y C se ve cómo varian los parámetros de frecuencia y 
disipación según la rigidez de la superficie [adaptada de QSense 2008]. 

La Figura 3.31 es una ilustración esquemática de los principios en los que 
se basan los sistemas de QCM. En la Figura 3.31B se muestra cómo cambia 
la frecuencia del cristal de cuarzo oscilante cuando varía la masa del sensor. 
En la Figura 3.31C se representa la disipación para capas rígidas (rojo) y 
viscoelásticas (verde). 

La frecuencia del cristal oscilante está relacionada con la masa oscilante 
total, mientras que la disipación de la energía está relacionada con las 
propiedades viscoelásticas de la masa oscilante. Así, los cambios de masa 
inducidos por la adsorción de una proteína rígida sólo generan cambios en 
la frecuencia. Por otro lado, cuando la masa no es rígida, lo que ocurre a 
menudo en el caso de las macromoléculas, hay un cambio claramente 
detectable en la disipación de la energía del sistema oscilante. 

La ecuación de Sauerbrey es válida para películas no elásticas, como 
revestimientos metálicos, óxidos metálicos, capas finas adsorbidas, las 
cuales no disipan ninguna energía durante la oscilación. Sin embargo, no 
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sirve cuando se trata de películas viscoelásticas como células, polímeros y 
sistemas biomoleculares, donde hay una pérdida de energía debido a la 
amortiguación. Por lo que daría como resultado una subestimación de la 
masa. En estos casos se utiliza un modelo viscoelástico que se ajuste a las 
propiedades de la capa, lo que permite obtener los valores de viscosidad, 
elasticidad, espesor y masa depositada sobre la superficie [Vashist & 
Vashist 2011]. 

 
Figura 3.32 Sensograma en el que se muestran datos de un experimento realizado en QCM-D 

[adaptado de Dixon 2008]. 

El resultado de un experimento realizado con QCM-D se obtiene en forma de 
sensograma, una gráfica en la que se representan en tiempo real los 
cambios de frecuencia (Δf, Hz) y disipación (ΔD) que ha habido durante la 
reacción de interés. 

En la Figura 3.32 se muestra un ejemplo de un sensograma. La curva azul y 
su correspondiente eje (eje azul, a la izquierda) señalan los cambios de 
frecuencia que ha habido a lo largo del tiempo. Mientras que la curva roja y 
el eje de la derecha (eje rojo) señalan los cambios de D durante el proceso. 
El cambio de frecuencia y la ausencia de cambios en la disipación en el 
paso a, son debidos a la rigidez de la capa de la proteína adsorbida. Por el 
contrario, cuando se añade un anticuerpo disuelto en agua (c), se aprecian 
cambios tanto en la frecuencia como en la disipación. Los cambios de 
frecuencia son debidos a la unión del anticuerpo (Ab, del inglés antibody) a 
la proteína adsorbida a la superficie. Al mismo tiempo, la variación en la 
viscoelasticidad indica que el anticuerpo sufre cambios conformacionales al 
darse la unión, lo que hace que se capte agua del medio. Los pasos b y d 
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corresponden a los lavados con tampón posteriores a las adiciones de 
proteína y Ab. Se cree que el contenido del agua adsorbida en la capa de 
proteínas está relacionado con los cambios de conformación y actividad del 
anticuerpo. Este hecho hace que a la hora del calcular la masa de 
anticuerpo unida a las proteínas de la superficie, la ecuación de Sauerbrey 
no se ajuste apropiadamente a la realidad. Por lo que habría que aplicar 
otros modelos (Maxwell o Kelvin-Voigt, por ejemplo) que tienen en cuenta la 
influencia del agua [Dixon 2008]. 

3.3.2.1.2 Aplicaciones de QCM-D 

Utilizando el modelo matemático adecuado, el sistema QCM-D es una 
tecnología potente con numerosas aplicaciones en el campo de los 
biosensores en ámbitos tan diversos como detección de gases, 
inmunosensores, hibridación de DNA y análisis de alimentos y 
medicamentos, entre otros. 

En términos generales, la técnica de detección basada en QCM permite 
procesos en tiempo real libres de marcaje, rápida respuesta y alta 
sensibilidad, en comparación con los procedimientos convencionales de 
detección [Ferreira et al. 2009]. 

3.3.2.2 Resonancia plasmónica superficial 

3.3.2.2.1 Historia y fundamentos de SPR 

La primera observación documentada de los plasmones superficiales se 
remonta a 1902, cuando el prestigioso físico-óptico R. W. Wood descubrió 
una pérdida de energía en la luz incidente que atravesaba una rejilla 
metálica de difracción. Además se observó un patrón de bandas estrechas 
claras y oscuras en el espectro de la luz polarizada difractada, a las que se 
refirió como anomalías [Wood 1902]. En 1907 el Barón de Rayleigh inició la 
interpretación física de este fenómeno [Rayleigh 1907], y en 1941, el físico 
teórico Ugo Fano sugirió que estas anomalías estaban relacionadas con la 
excitación que producen las ondas electromagnéticas en la interfase  
metal-aire [Fano 1941]. 

R.H. Ritchie en un trabajo teórico, señaló la existencia de unos picos de 
pérdida de energía para los electrones de alta energía que pasan por 
láminas metálicas [Ritchie 1957]. La interpretación teórica se realizó con 
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ayuda de las ecuaciones de Maxwell en las cuales se trataba a los 
electrones como un líquido de electrones de alta densidad llamado plasma. 

Dos años más tarde, Powell y Swan confirmaron la teoría de Ritchie 
experimentalmente [Powell & Swan 1959]. Al año siguiente Stern y Ferrel 
relacionaron este fenómeno con la resonancia y fueron los primeros en 
llamarles plasmones superficiales (SP, Surface Plasmons) a los causantes 
de esta pérdida de energía [Stern & Ferrell 1960]. 

Los SP, también conocidos en la bibliografía como polaritones de resonancia 
plasmónica (Surface Plasmon Polaritons, SPPs) u ondas de plasma 
superficial (Surface Plasma Waves, SPWs), son radiaciones 
electromagnéticas en forma de oscilaciones de densidad de carga 
atravesando la interfase entre un metal y un material dieléctrico (aire, 
muestra,…), y que van disminuyendo evanescentemente en dirección 
perpendicular a la interfase [Wijaya et al. 2011] (ver Figura 3.33). 

 
Figura 3.33 Ilustración esquemática de las oscilaciones de densidad de carga en la interfase 

metal-dieléctrico propagándose en la dirección X [adaptada de Eco-Chemie B.V. 2008]. 

Los plasmones superficiales son electrones excitados que dan lugar a una 
onda plasmónica superficial. La energía del campo evanescente generado 
(EZ) es máxima en la superficie y decae exponencialmente en la dirección Z. 

Según la teoría electromagnética, la resonancia ocurre cuando dos ondas 
electromagnéticas tienen la misma frecuencia y mismo vector de onda. El 
vector de los SP (ksp) es paralelo a la superficie y es provocado por la onda 
evanescente (kx), y ambos tienen la misma frecuencia. Esto quiere decir que 
si sus vectores de onda también tuvieran el mismo valor, es decir, ksp = kx, 
ocurriría la resonancia entre estas dos ondas electromagnéticas, es decir, el 
fenómeno SPR, tal y como se representa en la Figura 3.34. 
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Figura 3.34 Ilustración explicativa de la generación de la resonancia entre la onda 

evanescente y los SP. 

La generación de la resonancia está relacionada con el ángulo de incidencia 
de la luz al que ocurre el fenómeno SPR (ángulo SPR o de resonancia), con 
la constante dieléctrica de la lámina metálica y el índice de refracción del 
medio [Mao 2011]. Sólo la luz p-polarizada (con el vector del campo 
eléctrico perpendicular a la superficie metálica) es capaz de acoplarse a los 
SP. Por el contrario, la luz s-polarizada (del alemán, senkrecht, con el vector 
del campo eléctrico paralelo a la superficie metálica), no es capaz de excitar 
los plasmones [Steiner & Salzer 2001]. 

En 1968 Andreas Otto desarrolló el método de la ATR (acrónimo del inglés 
Atenuatted Total Reflection) para generar la excitación de los SP [Otto 
1968]. El mismo año, Kretschmann y Raether mejoraron el método 
realizando cambios en la configuración de las capas dieléctrica y metálica 
[Kretschmann & Raether 1968]. Hoy en día la configuración Kretschmann 
es la más utilizada en las tecnologías basadas en el fenómeno SPR. 
También es la configuración que se ha utilizado en el presente trabajo. 

En el método de la ATR, un prisma con alto índice de refracción (np) se 
interconecta a una guía de onda dieléctrico/metal. A consecuencia de la 
resonancia, tiene lugar el fenómeno ATR, que consiste en la destrucción de 
la TIR (acrónimo del inglés, Total Internal Reflexion, reflexión interna total) 
que hay en la interfase entre el prisma y el metal. La reflexión interna total 
(TIR) se da cuando la luz incidente se refleja en su totalidad en el material 
en el que incide (ver Figura 3.35). Mientras que en la reflexión total 
atenuada (ATR), parte de la luz incidente penetra en el material 
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atenuándose en él y la otra parte se refleja. Como en la ATR la energía de la 
luz incidente se transfiere a los SP, la reflexión es mínima. 

 
Figura 3.35 Diferencia entre dos tipos de reflexión. 

3.3.2.2.1.1 Geometría de Otto 

En la geometría de Otto, un prisma con alto índice de refracción (np) se 
interconecta a una guía de onda dieléctrico/metal. Tal y como se aprecia en 
la Figura 3.36A, esta guía de onda consiste en una lámina metálica fina con 
un índice de refracción nd (nd<np) y un espesor q, y un metal semi-infinito de 
permitividad εm. Cuando la onda de luz incide sobre la interfase  
prisma-dieléctrico con un ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico al 
que ocurre la TIR, se produce una onda evanescente que se propaga por la 
interfase entre el prisma y la lámina dieléctrica. Si el espesor de la capa 
dieléctrica es apropiado (unas pocas micras), la onda evanescente y los SP 
pueden encontrarse en la interfase dieléctrico-metal. Para que se de la 
resonancia, la constante de propagación de la onda evanescente y la de los 
SP tienen que ser iguales [Homola 2006]. 

3.3.2.2.1.2 Geometría de Kretschmann 

La geometría de Kretschmann para el método ATR está compuesta por un 
sistema prisma-metal-dieléctrico. En esta configuración, un prisma de alto np 
se interconecta a una guía de onda metal/dieléctrico que consiste en una 
lámina metálica con permitividad εm y un espesor q, y una lámina dieléctrica 
semi-infinita con un índice de refracción nd (nd < np) (ver Figura 3.36B). La 
diferencia principal entre ambas geometrías es que en la primera (Otto) la 
guía de onda es dieléctrico/metal, mientras que en la segunda 
(Kretschmann) es metal/dieléctrico. 
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Figura 3.36 Esquema de ambas configuraciones de ATR (Otto y Kretschmann) [adaptado de 

Mao 2011]. 

Cuando la luz incidente se propaga por el prisma e incide en la lámina de 
metal, parte de esa luz se refleja y viaja a través del prisma. Mientras que la 
otra parte se propaga a través del metal en forma de onda electromagnética 
no homogénea [Homola, Koudela et al. 1999]. Esta onda tiene carácter 
evanescente, es decir, decae exponencialmente en dirección perpendicular 
a la interfase prisma-metal. De hecho, su valor es prácticamente cero 
aproximadamente a 300 nm de distancia [De Mol & Fischer 2000]. Si la 
lámina metálica es suficientemente fina (menos de 100 nm para la luz 
visible y la parte del espectro cercana al infrarrojo), la onda evanescente 
atraviesa la lámina metálica y genera un campo electromagnético adicional 
al encontrarse con los SP del límite externo del metal. Este campo se 
propaga en un medio dieléctrico situado sobre la superficie metálica. En el 
ángulo de incidencia conocido como ángulo SPR o de resonancia, se 
cumplen las condiciones para la generación de plasmones y la energía se 
transfiere de los fotones a los electrones. 

La configuración Kretschmann permite la ventaja de facilitar el diseño de un 
sistema de manejo de líquidos. Procedente de un medio con un índice de 
refracción mayor (el prisma), la luz no tiene que atravesar el líquido, 
aumentando la eficiencia SPR, puesto que incide directamente en la 
delgada capa metálica. 

Tal y como se ha mencionado antes, una onda de luz se puede acoplar a los 
SP en la interfase de un material dieléctrico y un metal, si su kx, que es 
paralela a la interfase, coincide con ksp. Para conseguir esta condición se 
puede aumentar el kx para que coincida con ksp, mediante ATR o difracción. 
Este proceso se realiza mediante un dispositivo de acoplamiento 
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(acoplador). Los sistemas más comunes de acoplamiento para conseguir la 
excitación de los SP incluyen el recién mencionado acoplamiento de prisma 
(prism-coupling), de rejilla (grating-coupling), de guía de onda  
(waveguide-coupling), de fibra óptica (fiber-optic coupling) [Abdulhalim et al. 
2008; Wijaya et al. 2011]. El más habitual y el que se ha utilizado en este 
trabajo, y también el más eficiente generando plasmones, es el sistema 
prism-coupling, propuesto por Kretschmann y Raether [Kretschmann & 
Raether 1968]. En este sistema, los plasmones se excitan bajo condiciones 
de ATR. 

3.3.2.2.2 Sensores basados en SPR 

Los sensores basados en SPR son dispositivos de sensorización que 
consisten en un elemento de biorreconocimiento que es capaz de detectar e 
interaccionar con un analito específico y un transductor SPR que traduce el 
evento de unión en una señal medible. 

El SPR muestra muchas ventajas frente a otros métodos de detección para 
un amplio rango de aplicaciones. Una de las ventajas más importantes es 
que los reactivos utilizados para aplicaciones SPR pueden ser libres de 
marcaje. Y esto a su vez, conlleva todas las ventajas explicadas en el 
apartado 3.3.2. El SPR proporciona información sobre las interacciones 
moleculares de la medida en tiempo real. Esto es muy práctico, puesto que 
concede la oportunidad de realizar una evaluación rápida mediante los 
sistemas analíticos adecuados, además de permitir obtener datos cinéticos 
y termodinámicos [Boozer et al. 2006]. 

Es posible conseguir la regeneración de la superficie del sensor y en 
consecuencia, su reutilización en múltiples ocasiones, inyectando la 
solución de regeneración adecuada. Esta solución, tiene que ser capaz de 
eliminar el analito sin eliminar ni desactivar el ligando. 

Y por último, el SPR es una técnica muy versátil, capaz de detectar analitos 
de rangos de pesos moleculares y afinidades de unión muy amplios. Gracias 
a su alta sensibilidad, se pueden detectar masas adsorbidas a la superficie 
sensora del orden de nanogramos por milímetro cuadrado. Otra ventaja de 
esta técnica es que permite analizar muestras turbias u opacas. Por sus 
singulares características, el SPR se ha convertido en un sistema pionero de 
gran utilidad en el estudio de uniones biomoleculares en diversos ámbitos. 
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Nylander y Liedberg fueron los primeros en diseñar y poner en marcha un 
sensor para detectar agentes químicos y biológicos basado en el fenómeno 
SPR [Nylander et al. 1982; Liedberg et al. 1983]. Los equipos basados en 
SPR se pueden clasificar como sistemas con modulación angular, de 
longitud de onda, de intensidad y de fase, según el parámetro que se 
module. 

 
Figura 3.37 Dos espectros SPR con distintos índices de refracción representados como la 
modulación angular (mº) y de longitud de onda frente a la intensidad de la luz incidente 

reflejada (%). 

En los sistemas con modulación angular, se utiliza una onda de luz 
monocromática con un ángulo de incidencia variable para excitar los SP. 
Esta excitación o transferencia de energía se puede detectar como un dip en 
el espectro angular de la luz reflejada en el ángulo SPR (ver Figura 3.37). El 
cambio en el ángulo SPR se monitoriza a medida que el índice de refracción 
en el medio de medida varía de n (curva continua) a n+Δn (curva 
discontinua). Este es el esquema de trabajo típico en los SPR basados en 
acoplamiento de prisma. 

El campo electromagnético de plasmones penetra en una corta distancia en 
el medio con menor índice de refracción. Por ello, las condiciones de SPR 
son dependientes de n en la interfase metal-dieléctrico. Así, un cambio en la 
n del medio dieléctrico, como por ejemplo, la adsorción o desorción de 
moléculas de la superficie metálica, genera un cambio en la velocidad de los 
plasmones (ksp), y este a su vez, altera el vector de la luz incidente requerido 
para que ocurran el fenómeno SPR y el dip. 
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Por otro lado, en los sistemas de modulación de longitud de onda, se 
emplea una onda óptica policromática y se monitorizan los cambios en la 
longitud de onda de resonancia. Este corresponde al caso del acoplamiento 
de guías de onda. 

Estos dos sistemas de modulación son los más utilizados debido a su alta 
resolución y relativamente simple instrumentación. Los que modulan la 
intensidad se utilizan en sistemas más complejos, como el de SPR de 
imagen que más adelante se describe [Wijaya et al. 2011]. 

La forma del espectro de SPR (Figura 3.37) se caracteriza por tres 
elementos: la posición del dip en el eje x (longitud de onda o ángulo), la 
anchura del pico y la intensidad de la reflectancia. Esta forma tiene una 
fuerte dependencia de la naturaleza del metal y de la longitud de onda y 
ángulo de la luz incidente [Salamon et al. 1997]. La posición y forma angular 
de las curvas de resonancia son muy sensibles al índice de refracción del 
medio dieléctrico adyacente a la superficie metálica, dentro del área 
cubierta por el campo electromagnético. A su vez, el índice de refracción 
depende de la densidad de masa en el medio. Por consiguiente, el SPR es 
ideal para estudiar cambios de masa en la zona adyacente a la superficie 
metálica. 

Para ser capaces de interpretar los cambios en las señales SPR en términos 
de masa unida a la superficie (m), es conveniente que se cumplan dos 
condiciones. Por un lado, Δn debe ser directamente proporcional a Δm de 
proteína unida. Por otro lado, los efectos de Δm en la n deben ser 
independientes de la naturaleza de la biomolécula (es decir, del tipo de 
proteína, etc.). Si se cumplen estos dos requisitos, la relación entre Δn y Δm 
será prácticamente igual para todas las biomoléculas. 

Afortunadamente, en estudios realizados con lisozimas se demostró que 
existe una relación lineal entre la concentración de una proteína y el índice 
de refracción de la solución [Bourgoin & Jolles 1966]. Además, sólo se 
observan pequeños incrementos en los índices de refracción al variar la 
proteína [Perlman & Longsworth 1947]. 

Esto permite relacionar, en sensores basados en SPR con modulación 
angular, el cambio de ángulo SPR directamente con la cantidad de proteínas 
unida al sensor del SPR. 
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La relación aproximada que se suele utilizar es la siguiente: A 25ºC un 
cambio de masa de 1 ng/mm2 que se da a ~100 nm de la superficie del 
sensor corresponde a 120 miligrados (mº) de cambio de ángulo SPR, lo que 
equivale a 10-3 RIU (Refractive Index Unit, unidades de índice de refracción). 

Esta relación puede variar si las condiciones varían. Por ejemplo, si la 
distancia que hay hasta la superficie del sensor aumenta, la sensibilidad 
será menor. Esto es debido a que cuanto más lejos de la superficie esté, 
menor será el valor de la energía de la onda evanescente (ver Figura 3.38) 
[De Mol & Fischer 2000]. 

 
Figura 3.38 Superficie del sensor con una capa de funcionalización y la disminución 

exponencial de la onda evanescente [adaptado de De Mol & Fischer 2000]. 

Por ello, una capa delgada de funcionalización debería de proporcionar una 
alta sensibilidad. Sin embargo, la capacidad de unión de estas capas 
también es inferior. Por lo tanto es importante mantener un compromiso 
entre estos dos parámetros para obtener una sensibilidad óptima. 

El principio de detección limita el tamaño del analito que se puede estudiar. 
Si el peso molecular del compuesto es inferior a 5000 Daltons  
(1 Da = 1 g/mol), el cambio de índice de refracción cuando se una el 
compuesto a la superficie será demasiado bajo para ser detectado 
directamente. Esto ocurre con ciertas moléculas orgánicas, polímeros, etc. 
Sólo se verán directamente mediante el uso de capas modificadas en 
combinación con moléculas específicas. La onda evanescente tiene una 
profundidad de unos 300 - 400 nm. Si las partículas miden más de 400 nm, 
no se podrán medir en su totalidad. Lo que dará como resultado una 
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relación no lineal entre la señal y la cantidad de las partículas unidas. Esto 
permite un estudio cualitativo, pero no cuantitativo [Eco-Chemie B.V. 2009]. 

3.3.2.2.3 Sustrato metálico, oro: ¿por qué? 

En el caso del sistema SPR es necesario el uso de un sustrato metálico que 
cumpla los requisitos para que ocurra el fenómeno de resonancia 
plasmónica en su superficie [Homola, Yee et al. 1999]. Por lo general, las 
superficies elegidas para depósitos de capas orgánicas son las superficies 
de Au de orientación preferencial (111). Esto se debe en parte a que el Au 
es un metal relativamente inerte, difícil de oxidar y resiste la contaminación 
ambiental. Una de las ventajas de utilizar discos de oro es que se pueden 
obtener de forma relativamente simple y reproducible. 

 
Figura 3.39 Disposición de las capas que componen el sustrato para SPR y sus respectivos 

espesores [adaptada de Daza Millone 2006]. 

Por otro lado, el oro es biocompatible y presenta una elevada afinidad por 
diversas interacciones bioquímicas, lo que lo convierte en un material muy 
atractivo para estudios y desarrollo de biosensores y materiales 
biomiméticos. Y por último, tiene una fuerte interacción específica con 
muchos aniones (yoduro, sulfuro, isocianato, cianuro, sulfamato, etc.) y 
especialmente, con moléculas tioladas, lo que permite la formación de 
monocapas ordenadas [Love et al. 2005]. 

El espesor de la capa de oro suele ser de ~50 nm y se deposita sobre una 
superficie de unos ~1 - 2 mm de borosilicato, utilizando una capa intermedia 
de cromo de unos ~1.5 - 2.5 nm para facilitar su adhesión (ver Figura 3.39). 

3.3.2.3 Inmovilización de estructuras de biorreconocimiento 

Uno de los inconvenientes del SPR es que carece de selectividad: cualquier 
cambio de índice de refracción en el campo evanescente, sea cual sea su 
origen, se va a ver reflejado como un cambio de señal. Por ello es 
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indispensable el uso de elementos de biorreconocimiento y su adecuada 
inmovilización, puesto que además de la especificidad mencionada, 
permiten una mejora en la sensibilidad de la técnica. 

3.3.2.3.1 Formas de ensayos 

Dependiendo del tamaño del analito se pueden utilizar cuatro formas 
diferentes de ensayo para SPR: el ensayo directo, el de tipo sándwich, el 
ensayo competitivo y el ensayo de inhibición (ver Figura 3.40). 

La elección de los tipos de moléculas inmovilizadas sobre la superficie 
depende de la forma de detección. En las formas directa, indirecta (o 
sándwich) y competitiva, la molécula que se debe inmovilizar es el elemento 
de biorreconocimiento, mientras que en la forma de inhibición, la molécula 
inmovilizada es la molécula diana. 

Tal y como se acaba de mencionar, en el ensayo directo (ver Figura 3.40A), 
las moléculas de biorreconocimiento se inmovilizan sobre la superficie del 
sensor SPR, y luego se añade la muestra para que el analito se una a éste. 
Esta forma se utiliza para analitos de peso molecular medio y alto  
(>5000 Da) [Homola et al. 2002; Rasooly & Herold 2009]. El uso de ensayo 
competitivo [Shimomura et al. 2001], de inhibición [Treviño et al. 2009] y de 
tipo sándwich [Minunni & Mascini 1993; Jiayu et al. 2009] es más común 
para los analitos de bajo peso molecular. 

El ensayo competitivo (ver Figura 3.40B) está basado en dos analitos 
compitiendo por el mismo sitio de unión. Uno de ellos, el que se quiere 
analizar (el analito problema), está libre, mientras que el otro está 
conjugado a una proteína de gran tamaño, como por ejemplo BSA o caseína. 
La concentración de la proteína conjugada se mantiene fija de solución en 
solución. Se mezclan los dos analitos en una solución y se pasan por la 
superficie del sensor. La señal que se obtiene del analito libre es 
despreciable en comparación con el analito unido a la molécula de gran 
tamaño. De modo que la señal registrada será unicamente aportación del 
analito unido a la macromolécula, siendo inversamente proporcional a la 
concentración del analito libre. 
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Figura 3.40 Diagrama esquemático de las 4 formas de detección: ensayo directo (A), 

competitivo (B), de tipo sándwich (C) y de inhibición (D). 

El ensayo tipo sándwich (ver Figura 3.40C) es parecido al ensayo directo, 
puesto que se inmoviliza el ligando en la superficie del sensor. Sin embargo, 
tras añadir la muestra con el analito, se inyecta un anticuerpo (normalmente 
policlonal). Esta amplificación de la señal tiene doble efecto. Por un lado, 
mejora los límites de detección bajos, y por otro verifica que el analito se 
haya unido. 

En el ensayo de inhibición (ver Figura 3.40D) la muestra analizada se 
preincuba con un anticuerpo específico del analito problema. 
Posteriormente, la mezcla se inyecta en el sensor SPR con un derivado de 
analito inmovilizado previamente sobre la superficie sensora y así se mide la 
unión del anticuerpo sin reaccionar. Igual que en el ensayo competitivo, la 
respuesta es inversamente proporcional a la concentración del analito 
problema en la solución [Abdulhalim et al. 2008]. 
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La elección tanto del elemento como de la forma de detección es crucial y 
tiene impacto directo en la sensibilidad, la especificidad y el límite de 
detección del dispositivo final. 

3.3.2.3.2 Elementos de biorreconocimiento o ligandos 

Debido a los últimos avances en la biología molecular y la inmunoquímica, 
los elementos de reconocimiento biológico empleados en la construcción de 
biosensores son muy variados (ver Figura 3.41). 

 
Figura 3.41 Anticuerpos, péptidos y aptámeros reconociendo algunas de sus moléculas 

diana. 

Los más utilizados son los anticuerpos, que ofrecen alta afinidad y 
especificidad por el antígeno deseado. A los biosensores que como ligando 
utilizan un anticuerpo o un fragmento de éste, se les conoce como 
inmunosensores [Luppa et al. 2001]. Hoy en día hay una gran variedad de 
anticuerpos disponibles en el mercado. 

Otro tipo de elemento muy utilizado son los péptidos que, en comparación 
con los anticuerpos, son más económicos, estables y fáciles de manipular. 
Sin embargo, los péptidos a veces carecen de alta afinidad y especificidad. 
Se utilizan sobre todo para detección de metales pesados [Forzani et al. 
2005] y anticuerpos, como por ejemplo, anticuerpos contra hepatitis G [Rojo 
et al. 2000], contra el virus del herpes simple de tipo 1 y 2 [Wittekindt et al. 
2000], y el virus de Epstein-Barr [Vaisocherová et al. 2007]. 

Cada vez se publican más estudios con aptámeros como elemento de 
reconocimiento biomolecular. Estos son secuencias de oligonucleótidos 
(DNA o RNA) de hebra simple capaces de detectar moléculas diana muy 
diversas, desde pequeñas moléculas orgánicas, proteínas y ácidos nucleicos 
hasta células, tejidos e incluso organismos [Jayasena 1999; Wang et al. 
2007; J. Chen et al. 2012]. 
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3.3.2.3.3 Técnicas de funcionalización de superficies 

El diseño de la técnica de inmovilización tiene como objetivo obtener una 
superficie sensora con elementos de reconocimiento suficientes para la 
detección y que a su vez, minimicen las uniones inespecíficas sin afectar la 
actividad biológica del elemento inmovilizado. 

Los métodos principales para la inmovilización de moléculas a la superficie 
de sensores SPR se basan en interacciones electrostáticas, adsorción física 
[Koubova et al. 2001], uniones covalentes [Lofas et al. 1995] y uniones de 
moléculas marcadas por sitios de unión no covalentes. Entre los ejemplos 
de este último método, se encuentran la unión biotina-avidina  
(o –estreptavidina o -neutravidina) [Haake et al. 2000; Busse et al. 2002], la 
unión ión metálico-quelante marcado con histidina [Zhen et al. 2006], y la 
hibridación de DNA [Ladd et al. 2004]. 

 
Figura 3.42 Ilustración de matriz 3D y superficie 2D. 

Las moléculas se pueden inmovilizar sobre una superficie plana o sobre una 
matriz tridimensional (ver Figura 3.42) y se emplea una u otra, dependiendo 
de la aplicación. 

3.3.2.3.3.1 Matriz tridimensional 

Las matrices tridimensionales más comunes son los hidrogeles, entre los 
que destaca el dextrano carboximetilado (CMD, Carboxy Methylated 
Dextran), un polímero de residuos de glucosa de unos 200 nm de grosor y 
naturaleza hidrófila. Esta mantiene el ligando inmovilizado lejos del contacto 
directo con la superficie, reduciendo la desnaturalización de proteínas 
provocada por contacto con metales [Morgan & Taylor 1992; Kajiura et al. 
2009] y la adsorción inespecífica. Además, procura más sitios de unión al 
ligando que una superficie plana.  
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Uno de sus inconvenientes es que la orientación de los ligandos en esta 
matriz no es uniforme, debido a la naturaleza aleatoria de la química de la 
inmovilización. La segunda desventaja es que la unión de los analitos a los 
ligandos inmovilizados se ve disminuída por su baja difusión en la matriz del 
hidrogel. Este tipo de matrices sólo se pueden usar para detectar analitos 
pequeños; excluyendo a analitos del tamaño de una célula. Por último, como 
la sensibilidad de la técnica disminuye a medida que el analito se aleja de la 
superficie debido al carácter exponencial de la onda evanescente, los 
analitos detectados a diferentes “alturas” darán distintas señales [Rasooly & 
Herold 2009; Wijaya et al. 2011]. 

3.3.2.3.3.2 Superficie bidimensional 

A la hora de inmovilizar proteínas en la superficie sensora, el método más 
común es la formación de uniones covalentes entre grupos nucleofílicos 
funcionales de aminoácidos (por ejemplo, grupos amino, grupos tiolados, 
etc.) de las proteínas y grupos electrofílicos (carboxilos y aldehídos 
activados, por ejemplo) [Lofas et al. 1995]. Las uniones covalentes son muy 
estables y resistentes, lo que hace que sean muy apropiadas para sistemas 
como biosensores, en los que normalmente, la superficie sensora se ve 
sometida a continuos flujos de soluciones que pueden dañar estas uniones. 

Indudablemente, la estrategia más extendida para la funcionalización de 
superficies es la de las SAMs (acrónimo del inglés, Self-Assembled 
Monolayer, monocapas auto-ensambladas). Las SAMs se han convertido en 
un método estándar y robusto de funcionalización de superficies en los 
bioMEMS (Biological Micro Electro Mechanical Systems) debido a su 
versatilidad en aplicaciones biológicas. Se utilizan en la prevención de la 
corrosión, en la nanofabricación, para la construcción de nanodispositivos, 
implantes médicos, y en farmacología, entre otros [Vijayamohanan & Aslam 
2001]. Las SAMs son la interfase entre materiales con propiedades 
fisicoquímicas muy dispares. A un lado estarían los metales, 
semiconductores y otros materiales inorgánicos, y al otro lado, materiales 
orgánicos y biológicos como polímeros, biomoléculas, moléculas orgánicas 
simples, etc. 

La ventaja principal para el uso de las SAMs en superficies bidimensionales 
es que gracias a las estructuras que forman, sirven como ancla para añadir 
biomoléculas a las superficies, dotándolas de una orientación correcta. 
Además, en combinación con alcanotioles no sustituidos, las SAMs se 
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transforman en estructuras inertes para las adsorciones indeseadas. Por 
otro lado, son muy apropiadas para adherir células sobre sustratos 
metálicos y realizar experimentos de días de duración, entre otras cosas por 
su ausencia de toxicidad [Love et al. 2005]. 

Los compuestos orgánicos comúnmente utilizados son los que están 
formados por un grupo activo en un extremo que se adsorbe a la superficie 
del metal, una cadena de diferentes longitudes (dependiendo del número de 
carbonos que tenga) y un grupo funcional (amino, carboxilo, hidroxilo) en el 
otro extremo para unirse al ligando (ver Figura 3.43). 

 
Figura 3.43 Estructura del alcanotiol como componente principal de una SAM. 

Como grupo activo se suelen utilizar muy a menudo los tioles, sulfuros o 
disulfuros, puesto que se unen con gran afinidad sobre varios metales, 
como el oro, la plata, el platino y el cobre. Los compuestos orgánicos 
tiolados u organosulfurados incluyen alcanotioles, alcanoditioles, tiofenoles, 
mercaptopiridinas, tiocarbamatos, tiofenos, cisteínas, xantanos, 
tiocarbamatos, tioureas, mercaptoimidazoles y alcanoselenos (ver  
Figura 3.44). 

Otra de las ventajas de los alcanotioles es que a diferencia de otras 
moléculas, en disolución no tienen tendencia a polimerizar, de manera que 
es más fácil obtener monocapas de estas moléculas. 
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Figura 3.44 Algunos de los compuestos organosulfurados utilizados en la formación de 

monocapas sobre oro [adaptada de Daza Millone 2006]. 

La unión ocurre mediante el fenómeno de adsorción química espontánea 
del grupo de los compuestos orgánicos al oro de forma ordenada. Estudios 
de voltametría indican que los grupos tioles se desprotonan para dar la 
adsorción al oro [Nuzzo et al. 1987; Widrig et al. 1991] (ver Esquema 3.1). 
Formalmente se considera como una adición oxidativa del enlace S-H a la 
superficie de oro, seguida de una eliminación reductiva del hidrógeno. 
Cuando se utiliza una superficie de oro limpia, el hidrógeno del grupo tiol se 
elimina, probablemente como una molécula de H2. 

 
Esquema 3.1 Interacción espontánea entre el oro y los grupos tioles. 

La estructura y calidad de la SAM depende de diversos factores, como son la 
morfología y rugosidad de la superficie del metal, la actividad de los grupos 
reactivos del alcanotiol, la longitud y la polaridad de las cadenas 
moleculares, el pH del tampón, la concentración de alcanotiol, etc. [Deng et 
al. 1998]. Por ello, los protocolos para el diseño de las SAMs dependen de 
sus características y del ligando a inmovilizar. Por ejemplo, las estrategias 
de inmunofuncionalización apropiadas para las proteínas, no tienen porqué 
ser adecuadas para bacterias o virus, por ejemplo [Wink et al. 1997; 
Baldrich et al. 2008a]. 

Las fuerzas de Van der Waals que se dan entre los grupos metilenos de las 
cadenas de carbonos orientan y estabilizan la monocapa. Por lo tanto, 
cuanto más larga sea la cadena de carbonos de los alcanotioles utilizados 
para formar la SAM, más ordenada y estable será la monocapa [Wink et al. 
1997]. 



Estado del arte 91 

Al mismo tiempo, las SAMs puras formadas con tioles de cadenas largas, 
también generan varios problemas. La alta densidad de moléculas conlleva 
el impedimento estérico y el desorden de estructuras por los voluminosos 
grupos funcionales. También se da la formación de multicapas por el 
depósito de disulfuros que se producen por la oxidación de los tioles [Willey 
et al. 2004]. 

Según estudios realizados mediante FTIR (espectroscopía infrarroja por 
transformada de Fourier) [Nuzzo et al. 1987], el ángulo de inclinación de las 
cadenas hidrocarbonadas es de aproximadamente 26 - 28º respecto a la 
recta normal a la superficie debido a estas interacciones (ver Figura 3.45). 
La distancia S-S es de ~5 Å, mayor que la habitual distancia entre cadenas 
alquílicas que interaccionan mediante fuerzas Van der Waals (~4.6 Å). De 
este modo, se maximizan estas interacciones y se forman redes de alta 
densidad con el sustrato [Ulman 1996]. 

 
Figura 3.45 Inclinación de las cadenas hidrocarbonadas del alcanotiol sobre la superficie de 

oro [adaptada de Daza Millone 2006]. 

Se cree que el proceso de crecimiento de una SAM se da en cuatro etapas: 
En la primera etapa, las moléculas se agregan de manera superficial al 
sustrato mediante enlaces débiles. En la segunda, comienzan a formarse los 
enlaces por adsorción química hasta alcanzar un recubrimiento crítico. En la 
tercera etapa las moléculas unidas se reorientan alcanzando su 
característica orientación de 26 - 28º. En este estadío, las monocapas 
obtenidas presentan numerosos defectos que se reparan en la cuarta etapa, 
que lleva más tiempo y en la que ocurre el rellenado de sitios vacantes en el 
sustrato [Camillone III 2004]. En resumen, la quimisorción ocurre 
relativamente rápido. Sin embargo, la organización de las moléculas en una 
estructura de empaquetamiento compacto y uniforme tarda varias horas, 
incluso días, en completarse [Dubois & Nuzzo 1992]. 

Normalmente las SAMs suelen cubrir gran parte de la superficie de oro, sin 
dejar zonas muy amplias sin cubrir. Se ha comprobado mediante técnicas 
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microscópicas como el AFM (Atomic Force Microscopy, microscopía de 
fuerza atómica) que las monocapas presentan defectos en una proporción 
muy baja [Wink et al. 1997]. 

 
Figura 3.46 Representación de SAM simple y SAM mixta en la que se une una proteína. Se ve 

el impedimento estérico en cada uno de los tipos de monocapas [adaptada de Wink et al. 
1997]. 

A menudo, las SAMs suelen ser simples, es decir, de un solo componente o 
tipo de molécula (ver Figura 3.46A). A pesar de su homogeneidad, para 
evitar uniones inespecíficas y además reducir el impedimento estérico 
creado por las propias cadenas de la SAM unas a otras, se suele optar por 
añadir agentes bloqueantes de oro. Por lo general, se añaden en la misma 
proporción que el componente principal de la SAM, formando lo que se 
conoce como una SAM mixta. Esto ofrece la posibilidad de “diluir” 
alcanotioles con grupos funcionales, con tioles no-sustituídos y cadenas más 
cortas, a fin de actuar como moléculas espaciadoras y ayudar a la correcta 
orientación del componente principal.  
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La Figura 3.46A muestra que la unión de una proteína a una SAM simple, 
puede verse obstaculizada por los propios componentes de la SAM. Tal y 
como se representa en la Figura 3.46B, si se utiliza un segundo componente 
de la misma longitud de cadena para formar una SAM mixta, se ayuda en el 
espaciado del componente principal, pero sigue habiendo impedimento 
estérico. Al formar una SAM mixta con un segundo componente con cadenas 
más cortas (ver Figura 3.46C), éste, además de actuar como espaciador, 
permite la unión de la proteína con una correcta orientación y sin 
obstaculizarla. 

Las moléculas que se utilizan habitualmente como segundos componentes 
de SAMs mixtas son mercaptanos con un grupo hidroxilo en el otro extremo 
[Spinke et al. 1993] o un grupo que no se vuelva reactivo tras la adición de 
los activadores de SAM. Por ejemplo, el 6-mercapto-1-hexanol (MCH,  
HS-(CH2)6-OH), el 2-mercaptoetanol (MCE, HOCH2CH2SH), o su sustituto 
habitual ditiotreitol (DTT, C4H10O2S2). 

3.3.2.3.4 Desde el dip a la medida en tiempo real 

Tal y como se ha comentado, los biosensores basados en SPR son sensibles 
a las interacciones directamente sin necesidad de marcaje. De este modo, 
permiten determinar las medidas en tiempo real de la concentración así 
como de la cinética y la termodinámica de la unión del analito al sensor (ver 
Figura 3.47A y Figura 3.47B). 

Por un lado, se pueden obtener espectros puntuales de un momento 
determinado, en los cuales se observa el dip (mínimo en la intensidad de 
reflectancia) en un ángulo determinado (ángulo SPR), dependiendo de la 
masa adherida a la superficie en ese momento (ver Figura 3.47C). Por otro 
lado, mediante la monitorización en tiempo real se obtiene un sensograma 
en el que se representan los cambios de ángulo SPR que sufre la superficie 
sensora a lo largo del tiempo (ver Figura 3.47D). 
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Figura 3.47 Esquema del funcionamiento de los sistemas basados en SPR [adaptado de 

Shankaran et al. 2007]. 

Esta representación proporciona datos de gran interés, puesto que 
realizando el diseño adecuado del experimento se puede extraer 
información muy valiosa, como parámetros cinéticos y termodinámicos de 
una unión biomolecular, el comportamiento conformacional de una proteína, 
etc. 

3.3.2.3.5 Desarrollo de sistemas basados en SPR 

Hoy en día hay una gran variedad de equipos basados en la tecnología SPR 
comercializados por diversas compañías. Gracias al esfuerzo de muchos 
investigadores, es una tecnología con grandes posibilidades en el campo de 
la observación de interacciones moleculares en tiempo real. 

El primer SPR comercial fue lanzado por la compañía sueca BIAcore 
(originalmente Pharmacia Biosensor AB) en 1990. Desde entonces, BIAcore 
ha llevado a cabo varias mejoras en términos de precisión, rendimiento y 
rapidez. De hecho, a lo largo de los años ha ido ofreciendo diversos 
modelos. El interés creciente de su comercialización, hizo que varias 
compañías desarrollaran numerosos sistemas SPR, ejemplo de ellos la 
Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Biosensores basados en SPR disponibles en el mercado. 

SISTEMA FABRICANTE PÁGINA WEB 

BIAcore BIAcore AB (Uppsala, Sweden) http://www.biacore.com 

Autolab 
SPR 

Metrohm Autolab (Utretch, The 
Netherlands) 

http://www.ecochemie.nl 

IASys Affinity Sensors (Franklin, MA) http://www.affinity-sensors.com 

SPR-670 
Nippon Laser Electronics (Hokkaido, 
Japan) 

http://www.rikei.com 

OWLS 
Artificial Sensing Instruments (Zurich, 
Switzerland) 

http://www.microvacuum.com/
products/biosensor 

IBIS 
IBIS Technologies BV (Enschede, The 
Netherlands) 

http://www.ibis-spr.nl 

TISPR Texas Instruments (Dallas, Texas) http://www.ti.com/spreeta 

PWR-400 Aviv (Lakewood, NJ) http://www.avivinst.com 

Kinomics BioTul AG (Munich, Germany) http://www.biotul.com 

FasTraQ Quantech Ltd (Eagan, MN) http://www.quantechltd.com 

Proteomic 
Processor 

Lumera Corporation (Bothell, MW) http://www.lumera-laser.com/ 

ProteON Bio-Rad (Berkeley,California) http://bio-rad.com 

Windsor 
Scientific 

Windsor Scientific (Slough Berkshire, 
United Kingdom) 

http://www.windsor-ltd.co.uk/ 

Actualmente los sistemas SPR compiten con diversos tipos de biosensores 
[Fan et al. 2008]. Sin embargo, sus mayores competidores siguen siendo los 
métodos de detección convencionales, es decir, los inmunoensayos (ELISA, 
inmunofluoroensayo, radioinmunoensayo,…), que se emplean habitualmente 
para la determinación de numerosas sustancias importantes y ofrecen tests 
de alta especificidad y sensibilidad. Hoy en día los biosensores disponibles 
cubren un área muy reducida en el mercado de la monitorización 
bioquímica, limitándose su uso a laboratorios analíticos y de investigación. 
Para conseguir su uso rutinario en lugares como hospitales, industria e 
incluso hogares, los sistemas de detección basados en SPR deben competir 
con las tecnologías existentes en cuanto a bajo coste, usabilidad, fiabilidad, 
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sensibilidad y estabilidad. Para ello, se tienen que mejorar los siguientes 
aspectos: 

Límite de detección (LOD, Limit Of Detection): Por lo general, los biosensores 
SPR están limitados a la detección de ~1 pg/mm2 (10-6 RIU o 0.12 mº) de 
biomaterial, lo cual es suficiente para la mayoría de los casos. Sin embargo, 
algunas veces para detectar concentraciones muy bajas de analitos con 
peso molecular muy bajo haría falta mejorar el LOD. 

Función multicanal: La mayoría de los sensores SPR multicanal disponibles 
en el mercado no superan los 20 canales. Lo cual es muy útil para estudios 
detallados de un grupo reducido de analitos, pero no para sistemas de 
barrido de alto rendimiento o high throughput [Boozer et al. 2006]. 

Desarrollo de elementos de biorreconocimiento óptimos: También es 
importante el diseño óptimo de un stack de inmovilización del ligando que 
permita detectar el analito con la mayor especificidad y sensibilidad posible. 
Muchos grupos de investigación trabajan en la mejora de este punto con 
avances importantes. 

En un intento por mejorar estos puntos, sobre todo los dos primeros, se han 
investigado mucho los sensores basados en la modulación de la intensidad, 
puesto que permiten aumentar la resolución y la sensibilidad e incrementar 
el rendimiento. 

Así, se ha indagado en muchas de las posibilidades del SPR, investigando 
distintas configuraciones de acoplamientos, modulaciones, etc. con el 
objetivo de mejorar las características mencionadas arriba [Homola 2008]. 

En esta línea, se desarrolló una tecnología basada en los mismos principios 
que el SPR, pero con un valor añadido: el alto rendimiento. El desarrollo de 
este instrumento se inició en IBIS Technologies. En 2007, presentó el  
IBIS-iSPR (SPRi, SPR imaging) basado en el principio de la modulación 
angular, y con la precisión y fiabilidad requerida para realizar microarrays de 
imagen de múltiples interacciones biomoleculares simultáneas (>500) 
[Tudos & Schasfoort 2008]. Por lo general, estos sistemas están basados en 
la modulación de la intensidad, midiendo la intensidad de la luz 
monocromática p-polarizada a un ángulo fijo. El polarizador permite medir 
tanto la luz p-polarizada como la s-polarizada y utilizar esta última como 
señal de referencia para mejorar el contraste de la imagen y eliminar 
artefactos. En este sistema también la configuración más utilizada es la de 
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Kretschmann con un prisma de alto índice de refracción [Scarano et al. 
2010]. 

Otra estrategia para mejorar el LOD, es la configuración de largo alcance 
(Long-Range SPR, LRSPR), en la cual se extiende el campo que abarca la 
onda evanescente insertando una capa de tampón dieléctrico (con un índice 
de refracción ligeramente menor que el agua) entre el sustrato y la lámina 
metálica [Kou & Tamir 1987; Nenninger et al. 2001; Slavík & Homola 2007] 
(ver Figura 3.48). 

 
Figura 3.48 Configuración de un sensor LRSPR. 

Esta configuración mejora el LOD de manera significativa, puesto que el LOD 
del índice de refracción alcanzado es de 2.5 x 10-8, el máximo alcanzado 
hasta ahora. La extensión del campo evanescente del sensor aumenta 
considerablemente (8 veces más profundo), lo que es muy interesante para 
detecciones de analitos de gran tamaño como células enteras (bacterias, 
esporas y células de mamífero) [Zourob et al. 2005]. 

Otra de las estrategias empleadas por los investigadores está basada en el 
uso de nanopartículas de metales. A esta tecnología se la conoce como SPR 
localizada (Localized SPR, LSPR). En la Figura 3.49 se pueden ver los 
esquemas de las fluctuaciones electrónicas de las tecnologías SPR  
(Figura 3.49A) y LSPR (Figura 3.49B). Mientras que en el SPR se excitan 
plasmones superficiales a lo largo de la superficie del metal, en las 
nanopartículas del LSPR, se excitan los SP en cada una de las 
nanopartículas. 

A diferencia de la técnica convencional de SPR, esta tecnología ofrece alto 
rendimiento en un formato miniaturizado, lo que requiere volúmenes muy 
pequeños de muestra (attolitros, 10-18 L). También proporciona una mejora 
en la sensibilidad a cambio de disminuir la distancia a la que pueden 
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detectarse las moléculas. Puesto que la longitud de la onda evanescente 
pasa de ser de ~200 nm a ~6 nm [Abdulhalim et al. 2008]. 

 
Figura 3.49 Esquemas de las fluctuaciones electrónicas en SPR (A) y en las nanopartículas en 

LSPR (B) [adaptada de Badia 2007]. 

En los últimos años se han realizado numerosas innovaciones y 
combinaciones de diversas técnicas con el sistema SPR como por ejemplo, 
FT-SPR (Fourier Transform SPR) [Frutos et al. 1999], SPR basado en 
difracción [Yu & Knoll 2004], SPR basado en fluorescencia [Liebermann & 
Knoll 2000], SPR electroquímico [Andersson et al. 2008], etc. 

3.3.2.3.6 Aplicaciones biológicas de los sistemas de detección basados en 
SPR 

En los últimos años los sensores basados en SPR se han utilizado en una 
gran variedad de estudios de interacciones biomoleculares (ver Figura 3.50), 
entre las que destacan las interacciones de péptido-ión [Forzani et al. 
2005], péptido-anticuerpo [Altschuh et al. 1992; Ayela et al. 2007],  
péptido-MHC [Corr et al. 1992], proteína-anticuerpo para la detección de un 
biomarcador [Hegnerová et al. 2009; Gupta et al. 2011] o identificación y 
mapeo de los epítopos [Dubs et al. 1992; Saunal & Van Regenmortel 1995], 
proteína-DNA [Bondeson et al. 1993; Zhang et al. 2011], proteína-
carbohidrato [Hsieh et al. 2004], proteína-polisacárido [Mach et al. 1993; 
Ansorena et al. 2011], proteína-virus [Rich & Myszka 2003; Pérez Escoda 
2007], proteína-célula [Baldrich et al. 2008b; Baccar et al. 2010], proteína-
receptor de linfocito T [Brigham-Burke et al. 1992], anticuerpo-anticuerpo 
para estudiar capturas de anticuerpo [Johne et al. 1993], y DNA-DNA [Wood 
1993; Nguyen et al. 2007]. 
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Figura 3.50 Ejemplos de las numerosas aplicaciones biológicas del SPR [adaptada de Badia 

2007]. 
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CAPITULO CUARTO 

Material y métodos 

En este capítulo se describen los procedimientos utilizados en la realización 
de este trabajo. Por un lado, se especifica la procedencia de todos los 
reactivos y materiales utilizados en cada uno de los estudios realizados en 
esta tesis. Por otro lado, se describen los equipos y técnicas empleados. Por 
último, se detallan los protocolos y los pasos seguidos para cada proceso 
para la obtención de los diferentes resultados expuestos en el quinto 
capítulo. 

4.1 Reactivos, disoluciones y materiales 

A continuación se presentan los reactivos, disoluciones y materiales 
empleados a lo largo de esta tesis. Los reactivos utilizados aparecen 
listados en la Tabla 4.1. 

Todos los tampones acuosos y las disoluciones utilizadas en este trabajo se 
preparan con agua destilada y desionizada obtenida por el sistema Milli-Q® 
(Millipore). Todos los reactivos biológicos y algunos de los químicos 
utilizados, una vez alicuotados, se almacenan a -20ºC hasta el momento de 
su uso (por ejemplo, EDC, NHS, MEA, anti TNFα, TNFα, etc.). Los reactivos 
químicos empleados sin alicuotar, es decir, MPA, MUA, DTT, MCE, etc., se 
conservan a 4ºC. 
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Tabla 4.1 Listado de reactivos utilizados. 

Reactivos Fórmula, y/o descripción Referencia 

Ácido 11-mercaptoundecanoico  
(11-MUA ó MUA) 

SH(CH2)10COOH (s), 95% Aldrich 

Albúmina de suero bovino BSA (s), ≥ 98%, fotosensible Aldrich 

Aceite de inmersión n = 1.518 
Cargille 
Laboratories 

Etanolamina (MEA o ETA) HO(CH2)2NH2 (s) ≥ 99% Fluka 

Hidrocloruro de  
N-(3-dimetilaminopropil)-N'-
etilcarbodiimida (EDC) 

C8H17N3·HCl (s), ≥ 98%, 
higroscópico 

Fluka 

N-hidroxisuccinimida (NHS) C4H5NO3 (s), ≥ 97% Fluka 

Peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada) 

H2O2 (l), 30% Fluka 

Amoníaco NH3 (l), 25% Panreac 

Etanol CH3CH2OH (l), 70% Panreac 

Etanol CH3CH2OH (l), 99.5% Panreac 

Anti human TNFα (anti hTNFα) 
(s), anticuerpo policlonal 
producido en conejo, ≥ 98% 

Peprotech 

Anti rat TNFα (anti rTNFα) 
(s), anticuerpo policlonal 
producido en conejo, ≥ 98% 

Peprotech 

Factor de necrosis tumoral α 
recombinante humano (hTNFα) 

(s), ≥ 98% Peprotech 

Factor de necrosis tumoral α 
recombinante de rata (rTNFα) 

(s), ≥ 98% Peprotech 

Ácido 3-mercaptopropiónico  
(3-MPA ó MPA) 

SH(CH2)2COOH (l), ≥ 99% Sigma 

Ácido clorhídrico HCl (l), 30% Sigma 

Ácido sulfúrico H2SO4, 95 - 98% Sigma 

Ditiotreitol (DTT) SHCH2(CHOH)2CH2SH (s) ≥ 99% Sigma 

Dodecilsulfato sódico (SDS) CH3(CH2)10COSO3-Na+ (s) Sigma 

Hexoferrocianato (III) de potasio 
trihidratado (ferricianuro de potasio) 

K4[Fe(CN)6] · 3H2O (l), 99%, 
fotosensible 

Sigma 

Mercaptoetanol (MCE) SH(CH2)2OH (s), ≥ 98% Sigma 

Urea (carbamida o carbonildiamida) CO(NH2)2 (s) Sigma 
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Los sustratos empleados en los experimentos son discos BK7 (índice de 
refracción, n = 1.5168), compuestos de borosilicato con una superficie de 
oro de 50 nm de espesor y una capa intermedia de cromo de 
aproximadamente 1 - 2 nm (Eco-Chemie B.V.). Estos discos se reutilizan tras 
su limpieza. Además, cada superficie tiene 5 posiciones distintas para 
realizar los ensayos (ver Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 Ejemplo de discos BK7 utilizados en los ensayos. Uno de ellos colocado sobre el 

slider sobre el semicilindro, y otro con sus posibles posiciones de ensayo señaladas 
[adaptada de Kausaite et al. 2007]. 

En las determinaciones de TNFα recombinante humano se utilizan 
anticuerpos policlonales anti human TNFα como ligando. Sin embargo, tanto 
en las determinaciones de TNFα recombinante de rata como en muestras 
biológicas de plasma murino, se emplean anticuerpos policlonales anti rat 
TNFα. Para los ensayos, se diluyen las muestras de anticuerpos en agua 
hasta las concentraciones deseadas (0.1, 1, 10 y 100 μg/ml). 

4.2 Equipos y técnicas 

4.2.1 RESONANCIA PLASMÓNICA SUPERFICIAL (SPR) 
La resonancia plasmónica superficial es una técnica óptica que utiliza el 
fenómeno de la onda evanescente para medir los cambios en el índice de 
refracción que ocurren en la zona más cercana a la superficie del sensor  
(0–300 nm). La interacción se monitoriza en tiempo real y los cambios de 
índice de refracción, y en consecuencia la cantidad de ligando unido, se 
miden con gran precisión. El equipo SPR utilizado es el Autolab SPR Esprit 
de dos canales de la casa comercial Eco-Chemie B. V. (Figura 4.2). 
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En el caso más simple de medida de SPR, el analito o molécula a analizar se 
captura mediante un elemento de biorreconocimiento llamado ligando. El 
ligando está unido desde el principio de la interacción a la superficie del 
sensor. Para ello, previamente se hace uso de los métodos de inmovilización 
descritos en el apartado 3.3.2.3 del capítulo anterior. En este estudio se 
opta por la forma más simple, es decir, el ensayo directo, donde la unión del 
analito al ligando anclado al sensor da lugar a un cambio en la señal. 

Una de las ventajas de este equipo SPR es que, a diferencia de otros, tiene 
la posibilidad de utilizar secuencias automáticas que facilitan la realización y 
mejoran la repetitividad de los experimentos, sobre todo de los de larga 
duración. Para ello, previamente se diseñan secuencias de comandos con el 
software Data Acquisition 4.3.1 (Eco-Chemie B.V.) del propio equipo, de 
modo que el SPR sigue automáticamente las pautas deseadas para cada 
uno de los diversos ensayos realizados con este equipo (ver secuencias 
diseñadas en anexo A.1). 

El Autolab SPR Esprit que se utiliza para los ensayos de esta tesis está 
compuesto por cuatro partes esquematizadas en la Figura 4.2A. El módulo 
óptico (i) genera el haz de luz que incide sobre el disco adyacente (ii), 
situado bajo la cubeta de reacción. El sensor consta de un cristal recubierto 
de oro (el disco) que se coloca sobre un prisma semicilíndrico que se puede 
ver en la Figura 4.1. Sobre éste se localiza una cubeta que separa dos áreas 
(canal 1 o de medida y canal 2 o de referencia) para poder monitorizar dos 
interacciones moleculares al mismo tiempo. Además, el sistema viene 
equipado con una parte fluídica compuesta por tubos, bombas hidráulicas y 
peristálticas (iii), y un autosampler (iv) (brazo mecánico que toma las 
muestras y las añade en la cubeta de manera automatizada) con una aguja 
de inyección para cada canal, que permiten un gran grado de 
automatización del proceso. 

Así como otros modelos disponen de un solo canal, el Autolab SPR Esprit 
está diseñado para medir simultáneamente en dos canales, el canal de 
medida (canal 1) y el canal de referencia (canal 2). Esto, tal y como se 
menciona antes, disminuye de la influencia del tampón, los cambios de 
temperatura, etc. en la variación del índice de refracción. 
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Figura 4.2 Ilustración esquemática de la configuración ESPRIT [adaptada de Eco-Chemie B.V. 

2008a] (A) y fotografía de Autolab SPR Esprit ubicado en las instalaciones de CEIT (B). 

En la Figura 4.3 se pueden observar el esquema (A), donde se aprecia la 
sección transversal de uno de los dos canales, y la fotografía (B) de la 
configuración de la cubeta de reacción del Autolab SPR Esprit. En ellas se 
ven los dos canales que llegan a la superficie del sensor, los tubos por los 
que se limpia y se drena el contenido de la cubeta mediante bombas 
peristálticas y la propia cubeta de teflón. 
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El sistema de cubeta de reacción con el que está dotado el Autolab SPR 
Esprit, debido a sus características, presenta diversas ventajas frente a 
otras configuraciones como los sistemas de celda de flujo. 

 
Figura 4.3 Representación esquemática transversal de una celda de flujo y una cubeta (A) 

[adaptada de Eco-Chemie B.V. 2008b] y fotografía de la cubeta de reacción del Autolab SPR 
Esprit (B). 

Por un lado, la cubeta de reacción está diseñada para poder trabajar con 
disoluciones tanto acuosas como orgánicas con un índice de refracción 
máximo de 1.52. Otros sistemas no pueden trabajar con soluciones de 
índices de refracción superiores a 1.40. Además, en este sistema, la 
muestra se inyecta directamente sobre el disco, sin tener que transportar la 
muestra a través de una red de tubos antes de llegar a la superficie, lo que 
podría provocar pérdidas de muestra, cambios en la concentración inicial, 
etc. Las agujas que se utilizan en la configuración de la cubeta tienen  
0.5 mm de diámetro. Por lo que son suficientemente anchas como para 
dejar pasar partículas de tamaños muy variables, sin provocar 
obstrucciones. Por último, el volumen de muestra necesario en sistemas de 
cubeta es mucho menor [Eco-Chemie B.V. 2008b]. 

Para comenzar una medida con el equipo SPR, primero se coloca un disco 
limpio o previamente tratado -dependiendo del experimento- sobre el slider 
con la ayuda de un aceite de inmersión (n = 1.518). Este aceite tiene el 
mismo índice de refracción que los cristales del disco y del semicilindro  
(nD = 1.460 - 1.570) y se emplea para evitar pérdidas de luz que puedan ser 
generadas por una interfase indeseada entre ambos. A continuación se 
introduce el slider en el sistema SPR y se sellan los canales comprobando 
que no hay pérdidas de líquidos. Esto se hace añadiendo 90 μl de agua en 
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uno de los canales y comprobando que el espectro SPR sólo varía en el 
canal donde se añade el líquido. 

Las medidas se realizan tanto de manera puntual como continua en el 
tiempo. Tal y como se muestra en la Figura 4.4A, si se realiza una medición 
puntual, se obtiene un espectro SPR en el cual aparece representada la 
reflectancia (%) frente al ángulo de incidencia (mº). Cuando las medidas se 
llevan a cabo de manera continua, se representa el ángulo SPR (mº) frente 
al tiempo (s) obteniendo un sensograma (Figura 4.4B). 

 
Figura 4.4 Espectros SPR de un canal cuando está vacío y contiene líquido (A) e imagen de un 

sensograma en el que se miden cambios de ángulo SPR a lo largo del tiempo (B). 

Para controlar la temperatura durante los ensayos, se utiliza un 
criotermostato de circulación Julabo F12-ED, manteniendo la temperatura 
de la cubeta de reacción y la placa de 384 pocillos donde los reactivos se 
añaden a 25 ± 0.03ºC. Para evitar las interferencias relacionadas con las 
vibraciones, el equipo se sitúa sobre una plataforma antivibratoria (DT-M 
Series, Herz). Con el fin de eliminar las burbujas de oxígeno de los 
disolventes que podrían crear interferencias en las medidas, previo al 
ensayo, éstos se introducen durante 20 minutos en el baño de ultrasonidos 
Ultrasons Medi-II (J. P. Selecta). 

4.2.2 MEDIDAS ELECTROQUÍMICAS MEDIANTE EL POTENCIOSTATO / 
GALVANOSTATO 

Las medidas electroquímicas se utilizan para valorar la cobertura de la 
superficie funcionalizada mediante el análisis de la transferencia de cargas 
a través de la superficie del disco. 
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Se hace uso de dos técnicas electroquímicas: la voltametría cíclica (Cyclic 
Voltammetry, CV) y la espectroscopía de impedancia electroquímica 
(Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS). 

Para la utilización de ambas técnicas de medidas electroquímicas se utiliza 
el potenciostato / galvanostato Autolab PGSTAT302N (Eco-Chemie B.V.) 
conectado al Autolab SPR Esprit. Mediante una cubeta electroquímica 
específica colocada en el SPR, se conecta el potenciostato a los tres 
electrodos situados en la cubeta: como electrodo de referencia (RE) se 
emplea un hilo de plata / cloruro de plata (Ag / AgCl) que se pone en 
contacto con la disolución del segundo canal del SPR (ferricianuro de 
potasio). Una barra de platino también en contacto con este canal ejerce de 
contraelectrodo (CE). Y por último, la superficie de oro del disco actúa como 
electrodo de trabajo (WE) (ver Figura 4.5). 

Cuando las moléculas adsorbidas sobre la superficie no tienen carácter 
redox propio, se lleva a cabo la medida de las reacciones redox del 
ferricianuro de potasio (K4[Fe(CN)6] · 3 H2O) a 25 mM en agua sobre la 
superficie del disco (ver Figura 4.5B) durante la aplicación de un rango de 
potenciales [Yang et al. 1995; Akram et al. 2004; Adamczyk et al. 2009]. 

 
Figura 4.5 Fotografía de la cubeta electroquímica con las conexiones para los tres electrodos: 
WE, RE y CE (A) y esquema de su funcionamiento, los dos canales del SPR (C1 y C2), el disco 

y la disolución de ferricianuro de potasio utilizada para realizar las medidas (B). 
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La utilización del ferricianuro de potasio es una alternativa muy habitual 
como medida electroquímica indirecta de las superficies en las que la 
funcionalización no proporciona cambios electroquímicos por sí sola. Por 
ello, la reacción de oxido-reducción o redox que proporciona el ión 
ferricianuro (ver Ecuación 4.1) y por consiguiente, sus diagramas, son bien 
conocidos. 

 
Ecuación 4.1 

Esta reacción tiene lugar en el medio líquido que se añade sobre la 
superficie de oro y la corriente generada se transfiere mediante ésta, que 
funciona como electrodo de trabajo (WE). Si entre el medio y la superficie 
mencionada hay alguna barrera uniforme que dificulte el paso de la señal, la 
corriente medida se verá disminuida. 

A consecuencia de las modificaciones de dicha superficie, cuanto más 
densa y uniforme sea la monocapa generada, mayores serán los cambios de 
un diagrama a otro. Por tanto, este método sirve para verificar la calidad de 
la SAM y la presencia o ausencia de sus defectos como las de otros 
componentes [Garcia-Raya et al. 2008; Eckermann et al. 2010]. 

4.2.2.1 Voltametría cíclica (CV) 

La voltametría cíclica consiste en la medida de intensidad de corriente al 
aplicar un barrido lineal del potencial de un electrodo desde un valor de 
potencial (E1) a otro (E2). Cuando finaliza este barrido comienza el barrido en 
la dirección opuesta, y así se completa un ciclo (ver Figura 4.6A). 

Estos ciclos se repiten un número determinado de veces, dando lugar a un 
voltamograma cíclico donde se representa la intensidad de corriente  
(I, amperios, A) frente al potencial (E, voltios, V) (ver Figura 4.6B). 
Dependiendo del carácter de la disolución en la que están sumergidos los 
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electrodos como del carácter de los propios electrodos (conductor/aislante), 
se obtiene un voltamograma u otro. Cuanto más densa y uniforme sea la 
monocapa generada sobre el electrodo de trabajo (la superficie de oro), 
mayor será la disminución observada de la forma y de la magnitud del 
voltamograma con respecto al voltamograma del oro. 

 
Figura 4.6 Gráfica en la que se observan los barridos lineales que se realizan (A) y los 

voltamogramas que se obtienen en una medida de CV y con los que se calculan diversos 
parámetros electroquímicos (B). 

En la Figura 4.6B se observa cómo al realizar un barrido directo en un rango 
de potenciales, la intensidad de corriente aumenta hasta alcanzar un 
máximo conocido como la intensidad del pico anódico (Ipa) debido a la 
reducción de la especie. El valor del potencial al que se alcanza este 
máximo se conoce como potencial del pico anódico (Epa). Mientras que 
cuando se aplica el potencial en la dirección opuesta (barrido inverso), la 
oxidación de la especie hace que la intensidad de corriente disminuya hasta 
alcanzar la intensidad del pico catódico (Ipc). En este caso, el potencial en el 
que alcanza dicho valor de intensidad, se conoce como potencial del pico 
catódico (Epc) [Zuzuarregui 2013]. 

4.2.2.2 Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

Por otro lado, a través de la espectroscopía de impedancia electroquímica 
se mide la impedancia del sistema en función de la frecuencia al aplicar una 
señal sinusoidal de frecuencia variable y midiendo la corriente de respuesta. 
La impedancia se define como la oposición al paso de la corriente interna. 
Los datos se incluyen en un diagrama de Nyquist en el que se representan la 
parte real (Z’) e imaginaria (Z’’) de la impedancia en el plano complejo (ver 
Figura 4.7). 
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Por lo general, en las medidas realizadas en disoluciones acuosas en 
contacto con materiales conductores se obtienen diagramas que incluyen 
uno o varios semicírculos seguidos por una línea recta, tal y como se 
observa en la Figura 4.7. Los semicírculos, característicos de altas 
frecuencias, proporcionan la información correspondiente al proceso 
limitado por la transferencia de carga. Mientras que la línea recta de 
después, relacionada con las bajas frecuencias, corresponde a la parte del 
proceso limitada por la difusión. Utilizando algoritmos de iteración se puede 
ajustar un circuito equivalente a las medidas realizadas, obteniendo valores 
de diversos parámetros relacionados con la transferencia electroquímica 
[Zuzuarregui 2013]. 

 
Figura 4.7 Diagrama de Nyquist. 

Sin embargo, en este estudio sólo se analizan los resultados de manera 
cualitativa, comparando los cambios en los diagramas de Nyquist de una 
superficie a otra. Concretamente se comparan los cambios de las áreas de 
los semicírculos para cada superficie. Puesto que aportan información 
acerca de la transferencia de carga que ocurre a través de la superficie que 
atraviesa la señal sinusoidal de frecuencia variable aplicada: cuando la 
impedancia del sistema aumenta, el área del semicírculo también aumenta, 
y viceversa, aportando información sobre el grado de cobertura de la 
superficie analizada. 

4.2.3 MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA (AFM) 
El AFM es una técnica estándar para obtener una imagen de la topografía de 
una superficie a gran resolución (desde angstroms a micras) realizando un 
barrido sobre una muestra. Pertenece al grupo de los microscopios de 
fuerza conocidos como Scanning Probe Microscope (SPM) que se basan en 
la medida de las diversas fuerzas que ocurren entre una micro-punta o tip y 
la superficie de una muestra, como las fuerzas electrostáticas, magnéticas, 
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las de Van der Waals, etc. [Magonov & Whangbo 1996]. El SPM incluye las 
técnicas de STM (Scanning Tunneling Microscope) y el AFM, entre otras. 

A pesar de que las medidas de AFM proporcionan información más 
detallada sobre la topografía, el área de la superficie que se puede medir al 
mismo tiempo es muy reducida. Por lo que cuando la muestra que se quiere 
analizar tiene una superficie extensa, hay que realizar muchas medidas para 
que los resultados sean representativos para toda la superficie. 

 
Figura 4.8 Ilustración del sistema de captura de imagen (A) y del cabezal (B). En este último 

se localizan el sustrato (D), el cantilever (E), la punta (F), el cristal piezoeléctrico, la fuente del 
láser, el fotodiodo. Además, el equipo dispone de una base con una zona móvil (C) que hace 

posible la manipulación de los ejes x, y, z para mover la muestra [adaptada de JPK 
Instruments AG 2010]. 

El AFM, además de un sistema de captura de imagen (ver Figura 4.8A), 
dispone de un cabezal (B) situado en una base con una zona móvil (C) para 
poder desplazarse a lo largo de la muestra. En el cabezal se sitúa el cristal 
piezoeléctrico donde se coloca el sustrato (D) que contiene un cantilever 
flexible (E). En el extremo de éste último se localiza la punta (también 
conocida como tip) (F) con la que se realizan los barridos sobre las 
muestras. 

En la Figura 4.9 se muestran los componentes principales del AFM. Para 
medir la deflexión del cantilever, se utiliza un haz láser que apunta a la parte 
trasera del cantilever. El láser reflejado se dirige hacia un fotodiodo que lo 
detecta. Cuando la posición del cantilever varía, el haz láser se desvía y su 
posición en el fotodiodo cambia [Smith et al. 2004]. Tanto el módulo óptico  
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-es decir, la fuente del láser- como el sistema de detección -el fotodiodo que 
mide la deflexión del cantilever- están situados en el interior del cabezal. 

 
Figura 4.9 Esquema de sistema de operación de AFM. 

Las medidas se pueden llevar a cabo en aire o sumergiendo la muestra en 
líquido, es decir, no es necesario el aislamiento de la muestra en una 
cámara de vacío. 

Hay tres tipos de modos de operación mediante AFM de acuerdo a las 
características físicas de la muestra y de las propiedades que se quieran 
medir (ver Figura 4.10): 

 
Figura 4.10 Modos de operación del AFM. 

- Modo de contacto (o modo de repulsión): Mide la topografía de la muestra 
deslizando la punta sobre su superficie (a una distancia menor de 0.5 nm) 
con una fuerza media de 10-9 Newtons (N). Es decir, la punta está en ligero 
contacto físico con la muestra. Y en estas condiciones se dan las 
interacciones de repulsión entre ambas. En función de la constante de 
elasticidad del sustrato o muestra, el cantilever sufre una mayor o menor 
flexión. Esta flexión se monitoriza por medio del fotodetector y se compara 
con un valor prefijado en el sistema, para mantener una flexión constante. El 
movimiento del cristal piezoeléctrico que se realiza para mantener esta 
flexión constante queda registrado en cada punto del plano (x, y) que se 
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barre y da la imagen topográfica de la muestra [Rebollo 2008]. Entre las 
ventajas que presenta este modo están la rapidez con la que se realizan los 
barridos y que permite imágenes de gran resolución. Sin embargo, al estar 
en contacto permanente con la superficie, puede dañar o deformar las 
muestras blandas. 

- Modo sin contacto (o modo de atracción): Mide la topografía de acuerdo a 
las fuerzas de Van der Waals atractivas que existen entre la superficie de la 
muestra y la punta. En este modo, el tip se mantiene entre 1 y 15 nm por 
encima de la superficie de la muestra. Las interacciones atractivas de Van 
der Waals existentes, son mucho menores que las fuerzas de repulsión que 
se dan en el modo de contacto. Por ello, se le aplica una corriente alterna 
externa al cantilever y se miden las variaciones en la frecuencia, amplitud o 
fase de la oscilación. Este modo tiene como ventajas una mayor resolución 
lateral (1 – 5 nm) y la posibilidad de medir muestras blandas sin 
deteriorarlas. 

- Modo intermitente (o modo AC o modo tapping): Mide la topografía de la 
muestra tocando intermitentemente su superficie al final de su oscilación. 
En este modo también se miden las variaciones de frecuencia, amplitud y 
fase. Para ello, se le aplica la frecuencia de resonancia al cantilever 
mediante el cristal piezoeléctrico. Cuando el tip toca la superficie, la energía 
de la oscilación disminuye y se registra una disminución en la amplitud que 
se utiliza para caracterizar la superficie. Cuando ocurre esta disminución de 
la amplitud, el sistema tiende a corregirlo y recuperar la amplitud inicial 
variando la posición Z del piezoeléctrico donde está colocado el cantilever. 
Esa diferencia de altura es la que genera la imagen de altura del AFM. 

Entre los inconvenientes de este modo de operación se encuentra una 
menor velocidad de barrido en comparación con los demás modos. Sin 
embargo, con su uso se obtienen imágenes de escala nanométrica a gran 
resolución para muestras en las que no se puede utilizar el modo de 
contacto por su fragilidad. Además, como no hay fuerzas electrostáticas, 
estas medidas se pueden hacer tanto en aire como en líquido. Este es el 
modo de operación elegido para realizar las medidas en el presente estudio. 

Tal y como se ha mencionado previamente, cada imagen aporta diversos 
parámetros que ayudan en la caracterización topográfica de las superficies 
analizadas, entre los que se encuentran: 
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- La fase, que indica la dureza del material en el que se está midiendo. Así 
se obtiene una imagen de diferentes tonalidades dependiendo de la 
dureza del material en el que se lleva a cabo la medida. Es decir, dicha 
tonalidad es dependiente del movimiento oscilatorio (º) que realice la 
punta al hacer contacto con la superficie, que será mayor o menor 
dependiendo de su dureza. 

- La rugosidad cuadrática media de las superficies, también conocida 
como rugosidad RMS o RRMS (del inglés Root Mean Square roughness, 
nm), es la desviación estándar que hay entre los diferentes valores de Z 
del área de interés [de Lima-Neto et al. 2007], de acuerdo con la 
Ecuación 4.2: 

 
Ecuación 4.2 

donde Zprom es el valor promedio de Z en el área de interés, Zi es el valor 

actual de Z y N es el número de puntos dentro del área para calcular la 
rugosidad RMS [de Lima-Neto et al. 2007]. 

- El parámetro Peak-to-Valley o Rt (nm) proporciona el valor de la resta 
entre el pico más alto y el valle más bajo del área de interés, es decir, 
Zmax - Zmin. 

- Las imágenes de amplitud (mV, milivoltios) representan los cambios 
realizados por el cristal piezoeléctrico para mantener constante el 
movimiento intermitente del cantilever mientras se desplaza sobre la 
superficie. 

- Las medidas de altura (nm) proporcionan un mapa topográfico del área 
de la muestra elegida. 

El equipo AFM empleado es el JPK Nano Wizard 3 BioScience AFM 
suministrado por JPK Instruments AG (ver Figura 4.11). Este equipo dispone 
también de un microscopio óptico invertido Zeiss (Axio Observer, AxioVert 
200) que facilita la localización de las regiones de la muestra que se quieren 
medir. 
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La base y el sistema de captura de imagen del AFM utilizados se sitúan 
sobre una plataforma antivibratoria Accurion para disminuir el posible ruido 
que podrían generar las vibraciones en las medidas realizadas. El equipo 
está situado en una sala de clase 10000, donde la temperatura, la 
humedad y el número de partículas -de un tamaño mayor de 0.5 µm- por pie 
cúbico están continuamente controlados. 

 
Figura 4.11 Equipo JPK Nano Wizard 3 BioScience AFM con el microscopio óptico invertido 

Zeiss Axio Observer incorporado. 

4.2.4 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA (FT-IR) 
La espectroscopía infrarroja se utiliza para caracterizar las SAMs, analizando 
los modos vibracionales de las uniones moleculares de las que se 
componen. También se pueden realizar seguimientos de reacciones en la 
superficie de una SAM mediante esta técnica, como su formación, 
activación, desactivación y el bloqueo de la superficie, etc. [Smith et al. 
2004], tal y como se verá más adelante. 

Estas medidas se basan en la radiación infrarroja (IR), un tipo de radiación 
electromagnética cuya longitud de onda está entre la luz visible y las 
microondas (ver Figura 4.12). La región IR se divide en tres zonas: la 
cercana, la media y la lejana. 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR, Fourier 
Transformed Infra Red) utiliza este tipo de radiaciones en el intervalo de 
4000 y 650 cm-1 (el infrarrojo medio en la Figura 4.12) para medir 
frecuencias vibracionales de las uniones moleculares y características y 
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específicas de cada grupo funcional (por ejemplo, grupos carboxilos, aminos, 
hidroxilos, etc.) en muestras en fase líquida, sólida o gaseosa y obtener así, 
sus correspondientes bandas vibracionales en espectros IR. 

 
Figura 4.12 Regiones IR del espectro electromagnético. 

Cuando la energía radiante coincide con la energía específica de vibración 
de las moléculas, éstas absorben la radiación infrarroja y la convierten en 
energía de vibración molecular [Badin & Rumänien 2007]. 

En los espectros de FT-IR se representa el número de onda (k, cm-1) frente al 
porcentaje de absorbancia o transmitancia (%), y se aprecian las 
características frecuencias vibracionales de varios grupos funcionales de los 
que se compone la molécula. 

En general, los espectros IR se componen de dos regiones divididas en 
1500 cm-1. Por encima de este número de onda, se encuentran las bandas 
de absorción correspondientes a los grupos funcionales aislados  
(4000 - 1250 cm-1), mientras que la región por debajo de 1250 cm-1  
(1250 - 650 cm-1) contiene muchas bandas que caracterizan a la molécula 
como tal. Esta última región se denomina región de huella dactilar. 

Cada una de las moléculas tiene un espectro de infrarrojo característico 
gracias a las uniones por las que está formada. Estas uniones absorben a 
una frecuencia en concreto, vibrando de distintas maneras y dando señales 
a ciertos números de onda. Dependiendo de los grupos funcionales de los 
que se componga la molécula en cuestión, habrá desplazamientos de las 
señales mencionadas [Hesse et al. 2005]. 
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Tradicionalmente, los espectrómetros de IR funcionaban mediante la 
transmisión de la radiación infrarroja directamente a través las muestras a 
analizar. Las muestras gaseosas requerían poca preparación. Sin embargo, 
la preparación de los sólidos y líquidos era algo tediosa. Concretamente, 
había que empaquetar las muestras entre dos placas de sal de alta pureza 
(cloruro de sodio, bromuro de potasio o fluoruro de calcio). Esto hacía que 
las muestras se volvieran frágiles e higroscópicas, influyendo en el resultado 
de las medidas, si no se almacenaban de manera correcta. 

Hoy en día se ha implantado la medida mediante reflexión total atenuada 
(ATR, del inglés Attenuated Total Reflection) que no requiere tal preparación 
y que mejora notablemente la reproducibilidad de los espectros. La 
radiación incide con un ángulo determinado sobre un cristal de alta 
densidad e índice de refracción. El cristal ATR suele ser de diamante, por ser 
químicamente inerte y tener gran durabilidad. La reflexión interna crea una 
onda evanescente que se extiende más allá de la superficie del cristal, 
adentrándose unas micras (0.5 - 5 μm) en la muestra que está en contacto 
con el diamante (ver Figura 4.13). 

 
Figura 4.13 Esquema del interior de un sistema de reflexión múltiple de  

FT-IR [adaptado de Perkin Elmer 2005]. 

Por ello, es importante que haya buen contacto entre la muestra y el 
diamante. En regiones del espectro IR donde la muestra absorbe energía, la 
onda evanescente se ve alterada o atenuada. Esto se detecta mediante el 
detector y se genera un espectro de absorción [Perkin Elmer 2005]. El 
espectro resultante de ATR-IR se asemeja al espectro IR convencional, pero 
con algunas diferencias en las intensidades relativas de las bandas 
vibracionales. 
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Existen numerosos artículos sobre la caracterización de las SAMs mediante 
el método de la espectroscopía FT-IR. La mayoría de ellos utilizan medidas 
de IR convencionales (IRS, Internal Reflection Spectroscopy). Pocos son los 
trabajos publicados sobre la caracterización de las SAMs mediante ATR-IR. 
No obstante, dadas las características de las muestras del presente estudio, 
se obtienen mejores resultados mediante esta última técnica [Xu et al. 
1998]. 

 
Figura 4.14 Equipo Perkin Elmer Spectrum 100 ubicado en las instalaciones de CEIT, en 

Miramón. 

Los espectros infrarrojos se toman mediante el equipo Perkin Elmer 
Spectrum 100 (ver Figura 4.14) con el accesorio Spectrum 100 Series´ 
Universal ATR. 

4.2.5 GONIOMETRÍA: MEDIDAS DE ÁNGULO DE CONTACTO  
(CONTACT ANGLE, CA) 

El ángulo de contacto entre una superficie y un líquido, proporciona 
información estructural de dicha superficie. Este estudio consiste en la 
adición de una gota en contacto con una superficie y la medida de su CA con 
la superficie mediante el uso de un sistema de goniometría montado en 
nuestras instalaciones. Los resultados pueden reflejar el grado de orden de 
la superficie, e indicar la incorporación de un grupo funcional, puesto que la 
variación de la composición de la superficie cambia el CA. 

El ángulo de contacto es la suma de las fuerzas adhesivas entre moléculas 
de la gota y la superficie, y las fuerzas cohesivas entre moléculas de la 
misma gota [Fenoglio et al. 2011]. 
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Por consiguiente, este método permite la caracterización de los discos de 
oro y de las SAMs formadas sobre estos. La comparación de ángulos de 
contacto de líquidos polares (o hidrófilos) y apolares (o hidrófobos) puede 
revelar la estructura tridimensional y la polaridad (o hidrofobicidad) de la 
monocapa. Por ejemplo, una gota de agua añadida sobre una superficie 
acabada en alcanos (ver Figura 4.15A) dará un ángulo de contacto mayor 
que otra con cualquier otro compuesto más polar (-OH, -COOH, o CO2CH3) 
(ver Figura 4.15B) [Wink et al. 1997; Smith et al. 2004]. 

 
Figura 4.15 El ángulo de contacto de una gota de agua sobre una superficie hidrófoba (A) y 

sobre una superficie hidrófila (B). 

Así como el CA no sirve para determinar la composición molecular exacta de 
una SAM, sí puede proporcionar una estimación de la calidad y del grado de 
hidrofobicidad de la monocapa. Esto se debe a que los cambios en la 
composición de una superficie provocan cambios en su hidrofobicidad, y por 
tanto, en el ángulo de contacto de una gota depositada sobre ella. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que las medidas de ángulo de contacto sólo 
proporcionan información de la capa más externa a unos pocos angstroms 
(Å) de la superficie [Smith et al. 2004]. 

En este estudio se realizan medidas del ángulo de contacto estático de 
gotas de agua sobre la superficie del disco, y así se pueden observar los 
cambios en la composición de la superficie a través de los cambios medidos 
en el ángulo de contacto. 

Para estas medidas, se diseña y se monta un goniómetro o sistema de 
medida de ángulos, en una sala climatizada donde la temperatura y la 
humedad del ambiente están permanentemente controladas (25ºC, 45% de 
humedad), sobre una superficie antivibratoria para mejorar el equilibrio 
termodinámico del sistema (ver Figura 4.16). 
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Figura 4.16 Esquema y fotografía de goniómetro montado para realizar las medidas de 

ángulo de contacto. 

Este sistema está compuesto por una fuente de luz (1) orientada hacia la 
zona de medida, y una cámara (Thorlabs, Inc.) con una lente InvaritarTM 
(Melles Griot) (2) y conectada a un PC donde se guardan las imágenes 
obtenidas. Entre la fuente de luz y la cámara, y a la misma altura que el 
objetivo, se sitúa la plataforma (3) donde se posiciona la muestra (4). 
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4.3 Protocolos 

En el diagrama de la Figura 4.17 se muestran los protocolos explicados a 
continuación. A la izquierda del diagrama se indican los pasos que se siguen 
en un ensayo de detección de un analito fuera y dentro del SPR. Los pasos 
indicados con un color más oscuro son los pasos fundamentales y los que 
tienen color más claro son pasos complementarios o adicionales. 

 
Figura 4.17 Diagrama de flujo de las etapas de un ensayo de las técnicas de caracterización 

utilizadas. 

Por un lado, se llevan a cabo protocolos de biofuncionalización y las etapas 
del ensayo de detección de TNFα. Paralelamente, se realizan una serie de 
ensayos con diversas técnicas explicadas previamente, con el fin de 
caracterizar cada una de las etapas del ensayo. 
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4.3.1 PROTOCOLOS DE ETAPAS DE ENSAYO 

4.3.1.1 Limpieza de discos del SPR 

Antes de cada experimento, los discos se limpian mediante el protocolo de 
la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Etapas del proceso de limpieza de discos del SPR. 

Etapa Temperatura Tiempo 

Tratamiento en cámara UV/Ozono 
Procleaner (Bioforce Nanoscience)*1 

25ºC 30 minutos 

Lavado en inmersión en Piraña alcalina*2 75ºC 5 minutos 

Aclarado con agua 25ºC Hasta aclarar 

Secado con flujo de aire comprimido 25ºC Hasta secar 

Tratamiento en cámara UV/Ozono 
Procleaner 

25ºC 30 minutos 

*1 Para eliminar posibles residuos orgánicos (ver equipo en Figura 4.18). 

*2 Disolución acuosa compuesta por 5:1:1 (v/v) de agua, agua oxigenada al 30% y amoníaco 
al 25%. También se realizan limpiezas con la disolución Piraña, compuesta por 3:1 (v/v) de 
ácido sulfúrico concentrado y peróxido de hidrógeno al 30%. 

 
Figura 4.18 Uno de los pasos del proceso de limpieza de discos se realiza mediante la 

cámara UV/ozono Procleaner. 

La inmersión de los discos en solución Piraña se lleva a cabo en una mezcla 
muy agresiva compuesta por ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, que se 
emplea normalmente para eliminar residuos orgánicos de los sustratos. A 
pesar de sumergir el disco en la solución Piraña tan sólo durante 5 minutos, 
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la superficie de oro se ve dañada. Por ello, se emplea una solución de 
limpieza menos agresiva, conocida como solución Piraña alcalina, y una 
cámara UV/Ozono. El paso de la inmersión en Piraña alcalina se aplica con 
el fin de asegurar una superficie libre de cualquier contaminante [Yang et al. 
1995; Liu 2004; Bergström 2009]. 

 
Figura 4.19 Reacciones de ozonogénesis y ozonolisis que ocurren en el interior de la cámara 

UV/Ozono [Potter 2003], donde hע es la energía fotoquímica generada por la lámpara UV. 

El mecanismo del procedimiento de limpieza de UV/Ozono, consiste en la 
excitación de las especies superficiales y la conversión molecular del O2 a 
radicales libres (oxígeno atómico) mediante energía ultravioleta (UV). A su 
vez, reaccionan con otras moléculas de O2 formando moléculas de ozono 
(O3, ozonogénesis). Estos potentes oxidantes descomponen los 
contaminantes orgánicos excitados por UV (las especies superficiales 
mencionadas) y los convierten en inorgánicos volátiles como CO, CO2 y N2. 
Estos se desprenden de la superficie, convirtiéndose en especies oxidadas 
que se pueden eliminar fácilmente aclarando la superficie con agua. Las 
moléculas de ozono a su vez se reducen, sufriendo un proceso de ozonolisis 
(ver Figura 4.19). 

Este tratamiento de limpieza se utiliza en estudios de muestras biológicas 
para poder reutilizar la superficie de oro después de un experimento [Worley 
& Linton 1995; Keller & Kasemo 1998; Vikinge et al. 2000; Taylor et al. 
2005; Bonroy et al. 2006]. 

En este caso, tras utilizar los discos en ensayos en los que se inmovilizan 
diversas especies sobre la superficie (desde ácidos tiolados hasta 
proteínas), se aplica este tratamiento. Así, los alcanotioles inmovilizados 
sobre la superficie se convierten a alquil sulfonatos (R-SO3-), moléculas 
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oxidadas que se desprenden fácilmente de la superficie si se aclara con 
agua [Sandhyarani & Pradeep 2003; Willey et al. 2004]. 

Entre las ventajas que presenta este proceso de limpieza frente a otros, está 
el hecho de que ataca principalmente las especies adsorbidas sobre la 
superficie y apenas afecta al sustrato de oro [Worley & Linton 1995]. 

4.3.1.2 Limpieza de SPR 

El sistema SPR tiene varios módulos que hay que limpiar con frecuencia. El 
prisma semicilíndrico, donde se ensambla el disco con la ayuda de un aceite 
de inmersión, y el slider donde se colocan estos dos, deben limpiarse antes 
y después de cada ensayo, debido a los inevitables derrames de aceite de 
inmersión. Para ello, se lavan con etanol al 99.5% y se secan con papel 
limpia-lentes. 

Para la limpieza del sistema fluídico del SPR, formado por una red de tubos y 
agujas por los que fluyen los disolventes, reactivos y muestras que 
intervienen en el proceso, se emplean distintas disoluciones y recetas de 
limpieza especificadas en el manual de uso del propio Autolab SPR Esprit 
[Eco-Chemie B.V. 2008a] (ver anexo A.1). 

4.3.1.3 Protocolos de funcionalización 

En este estudio se desarrollan varios protocolos de formación de SAM con el 
objetivo de compararlos y elegir el más adecuado para la inmovilización del 
anticuerpo que después detecte TNFα. Todos ellos se realizan fuera del 
equipo SPR. Se varían los parámetros mostrados en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Parámetros variados para el desarrollo de los diferentes protocolos de formación 
de SAM. 

Parámetros Valores estudiados 

Alcanotiol 
MPA (3 C) 

MUA (11 C) 

Concentración en etanol al 99.5% 

1 mM 

10 mM 

100 mM 

Técnica de formación 

SP (por spin-coating) 

2h (por incubación con gota) 

ON (por inmersión overnight) 

En la primera técnica (Figura 4.20A), el disco se coloca en el Autolab  
Spin-coater (RDE-Spin-coater Motorcontroller, Autolab), se le añaden 100 µl 
de la solución de alcanotiol y se hace girar a una velocidad angular 
determinada durante 45 segundos [Ulman 1996; Liu 2003; Lee et al. 2006]. 
Para escoger la velocidad angular más apropiada, previamente se realiza un 
estudio variando la velocidad en un rango de 500 a 6000 rpm. 

 
Figura 4.20 Esquema de las distintas técnicas de formación de SAM empleadas, SP (A), 2h 

(B) y ON (C), con dos moléculas diferentes (MUA y MPA). 
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En la segunda técnica (Figura 4.20B), se incuba con una gota de  
100 µl de una disolución de alcanotiol en la superficie del disco durante  
dos horas [Akram et al. 2004; Chen & Li 2006; Zuzuarregui et al. 2012]. 

La tercera (Figura 4.20C) consiste en realizar una inmersión del disco en 
una disolución de 4 ml de alcanotiol y dejarlo sumergido en una placa de  
6 pocillos durante 15 - 21 horas (overnight) a temperatura ambiente [Lee et 
al. 2005; Limbut et al. 2006; Gehlot et al. 2008; Kumbhat et al. 2010; 
Ansorena et al. 2011; Wiseman & Frank 2012]. Tras llevar a cabo la 
formación de SAM, se aclara el disco con etanol al 99.5% y se seca con un 
flujo de aire comprimido. 

4.3.1.4 Caracterización másica: ensayos con el equipo de SPR 

Una vez funcionalizada la superficie, el disco se sitúa sobre el semicilindro, 
en el interior del SPR y se procede a inmovilizar el ligando sobre él. 

En los experimentos control sobre la superficie de oro sin modificar, una vez 
se introduce el disco de oro limpio en el equipo SPR, se llevan a cabo los 
mismos pasos explicados a continuación, pero sobre una superficie sin 
funcionalizar. 

Todos los ensayos de SPR comienzan con una estabilización de la superficie 
del disco con el disolvente adecuado. Ésta se realiza mediante el uso de una 
secuencia automática del SPR (“Stabilize surface with buffer flask solution”, 
ver anexo A.1), en la que se aplica la circulación del disolvente sobre la 
superficie mediante el uso de las bombas peristálticas del SPR a 16.7 µl/s. 
El contenido de los canales se mezcla extrayendo y expulsando el líquido 
con las agujas del autosampler (volumen de mezcla de 15 µl a 16.7 µl/s). 

Para llevar a cabo un ensayo estándar en sí mismo, tal y como se ve en el 
sensograma de la Figura 4.21, se efectúan los siguientes pasos: 

A) Se obtiene una línea base con el disolvente del ligando que se quiere 
inmovilizar. 

B) El ligando se incuba durante un período de tiempo para conseguir su 
inmovilización. 

C) Se limpia con el mismo tampón para retirar el ligando que no se une 
y las uniones inespecíficas. 
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D) Se realiza una segunda línea base con el disolvente correspondiente 
al analito que se inyecta después. 

E) En el paso conocido como asociación se añade analito. 

F) Por último, se lleva a cabo otra limpieza con la solución 
correspondiente al analito (disociación) y así retirar el analito que no 
se une al ligando. 

Así, tal y como se ve en la Figura 4.21, el cálculo del cambio en el ángulo 
SPR (ΔA) se realiza restando el ángulo SPR medido al final de la línea base 
al ángulo SPR del final de la limpieza (A2 - A1) [Dutra & Kubota 2007]. A 
continuación, mediante el uso de la relación establecida entre el ángulo SPR 
y la masa adherida (120 mº equivalen a 1 ng/mm2), se obtiene el valor de 
masa por área [Stenberg et al. 1991]. 

 
Figura 4.21 Sensograma de ensayo estándar de inmovilización de ligando y detección de 

analito, donde se realizan pasos previos de líneas base (LB) y limpiezas posteriores (LP) con 
los disolventes correspondientes. 

Al ensayo estándar, dependiendo de las necesidades de cada experimento, 
se le añaden varios pasos adicionales, como por ejemplo, el bloqueo del oro, 
la activación de la SAM ó la desactivación de ésta tras la adición del ligando, 
con el objetivo de optimizar el proceso de detección del analito (ver  
diagrama de Figura 4.17). El bloqueo de oro es un paso que se realiza tras 
la formación de la SAM y su estabilización, para intentar cubrir los espacios 
de la superficie del disco que no queden cubiertos con la SAM. Por otro lado, 
la activación de la SAM se lleva a cabo con el objetivo de hacer la SAM más 
reactiva al ligando que se añade tras la activación. Y por último, la SAM se 
desactiva tras la inmovilización del ligando para evitar que el analito y otras 
moléculas inespecíficas de la muestra problema se unan a la SAM libre 
inespecíficamente dando falsos positivos (ver Figura 4.22). 



Material y métodos 157 

 
Figura 4.22 Superficie de oro en la que se realiza un ensayo con pasos adicionales como el 

bloqueo, la activación y la desactivación. 

Además de estos pasos indispensables, y con el objeto de la reutilización del 
biosensor, tras la disociación del analito se puede incluir un paso conocido 
como regeneración de la superficie. En este paso, aprovechando la relativa 
debilidad de las uniones electrostáticas dadas entre el ligando y el analito a 
detectar, y la robustez de las uniones covalentes entre el oro y la SAM y este 
último y el ligando, se procede a provocar cambios en el pH y fuerza iónica 
del disolvente, que las interacciones débiles no suelen soportar [Nguyen et 
al. 2007]. 

Por ello, se realiza un estudio preliminar probando distintos agentes 
regenerantes (ácido clorhídrico, SDS y urea). Así, si la superficie se regenera 
correctamente, se obtiene un biosensor listo para volver a detectar analito 
en una muestra nueva. Este paso se puede repetir cuantas veces se quiera 
si se consigue un protocolo efectivo para regenerar la superficie 
adecuadamente. La evaluación de las moléculas consideradas para 
intervenir en los procesos adicionales se realiza cuantificando la masa de 
analito detectado al final de cada proceso. 

4.3.1.4.1 Ensayos control sobre discos de oro 

Previo al estudio del uso de la SAM, se comprueba la necesidad de la 
funcionalización de la superficie mediante los siguientes ensayos control: 
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4.3.1.4.1.1 Ensayos de adherencia de anti hTNFα sobre la superficie de oro sin 
funcionalizar 

Estos ensayos se realizan con el fin de estimar la afinidad del anticuerpo por 
el oro y se llevan a cabo añadiendo anti hTNFα y hTNFα secuencialmente 
mediante un ensayo estándar sin pasos adicionales sobre un disco de oro 
sin funcionalizar. 

4.3.1.4.1.2 Ensayos de adherencia a la superficie de oro con hTNFα ó BSA 

En este caso, en unos ensayos se utiliza por un lado el hTNFα para 
comprobar la afinidad de la molécula diana por la superficie de oro. Por otro 
lado, se realizan otros ensayos en los que se usa la BSA como proteína 
modelo y representativa de proteínas inespecíficas porque puede unirse 
directamente al oro [Krasovskii et al. 2007]. En ambos tipos de ensayos se 
llevan a cabo los siguientes pasos: 

- Se realiza una línea base de agua por ambos canales (flujo de  
10 minutos a 16.7 µl/s). 

- Se incuba el analito durante 30 minutos (90 μl de 100 µg/ml de 
hTNFα en agua o 90μl de 1 mg/ml de BSA en agua) en el canal de 
medida y el mismo volumen de agua en el canal de referencia. 

- Se limpian ambos canales con agua (flujo de 10 minutos a  
16.7 µl/s). 

La resta entre la masa adherida en el canal 1 y el canal 2 será indicativa de 
la cantidad de masa de analito o uniones inespecíficas unidas al oro. 

4.3.1.4.2 Bloqueo de la superficie de oro 

Previo al estudio del uso de distintos candidatos de agentes bloqueantes, se 
realizan ensayos control de adherencia a la SAM. 

4.3.1.4.2.1 Ensayos control de adherencia a la SAM 

Para el análisis de afinidad de otras moléculas a la SAM, además del 
anticuerpo, se añade hTNFα del mismo modo que en el apartado 
4.3.1.4.1.2 pero sobre un disco funcionalizado con una SAM activada. 
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4.3.1.4.2.2 Estudio de bloqueantes de la superficie de oro 

Cada una de las moléculas elegidas como agentes bloqueantes de oro, DTT 
y MCE, se prepara diluida en agua a 1 mM. Una vez preparadas, se guardan 
a 4ºC hasta el momento de su uso. Tras la formación de la SAM que se lleva 
a cabo en el exterior y la estabilización de la superficie en el interior del SPR, 
se llevan a cabo los siguientes pasos en ambos canales: 

- Línea base durante 10 minutos con flujo de agua a 16.7 μl/s. 

- Adición del agente bloqueante (90 μl de DTT o MCE a 1 mM en 
agua). 

- Incubación estática de bloqueante de 30 minutos sobre la 
superficie. 

- Limpieza con un flujo de agua a 16.7 μl/s y 10 minutos mezclando 
15 μl a 16.7 μl/s. 

4.3.1.4.2.3 Análisis de interacciones entre el DTT y el anticuerpo 

Otro de los controles realizados es la adición directa de anticuerpo  
anti TNFα humano (100 μg/ml en agua) en la superficie metálica con y sin 
DTT para comprobar su eficacia de bloqueo y la ausencia de interacciones 
indeseadas con el anticuerpo. Para ello, se procede del siguiente modo: 

- Se deja fluir agua por ambos canales (10 minutos a 16.7 µl/s). 

-  Se añade el disolvente del DTT (90 μl de agua) en el canal 1 y 90 μl 
de bloqueante a 1 mM en agua en el canal 2 (ver Figura 4.23A). 

- Para eliminar los restos de bloqueante que no quedan adheridos a la 
superficie de oro, se realiza una limpieza de 10 minutos con agua. 

- Se incuba el anticuerpo durante 1 hora (90 μl, 100 µg/ml en agua) 
en ambos canales (ver Figura 4.23B). 

En este caso, la resta entre la masa de anticuerpo adherido en el canal 1 y 
el canal 2 sería indicativa de la acción del agente bloqueante. 
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Figura 4.23 Ilustración explicativa del proceso en el que se añade agua en el 1 y DTT en el 2 

(A) y la adición de una disolución de anticuerpo en ambos canales (B). 

4.3.1.4.3 Activación de SAM 

Primero, se realizan ensayos para comprobar la necesidad de este paso 
antes de la inmovilización del ligando. Para ello, se llevan a cabo ensayos en 
los que se suprime el paso de la activación y ensayos en los que se incluye 
el paso. En ambos se cuantifican las masas de anticuerpo, tras lo cual se 
valora la necesidad o no de este paso. 

En segundo lugar, se estudia la adición de los activadores EDC y NHS (con 
sus correspondientes líneas base y limpiezas) de los siguientes modos: tal y 
como se indica en la Tabla 4.4, se añaden por separado (primero EDC y 
luego NHS, ambos con sus correspondientes líneas base y limpiezas) y 
mezclados. El tiempo de activación es de 15 minutos para cada reactivo. 

También se añaden los activadores en un mismo ratio (400 mM y 400 mM 
en agua) o en una relación 4:1 (400 mM y 100 mM en agua, 
respectivamente) en ambas modalidades (mezclados y por separado). 

Tabla 4.4 Modos de activación estudiados. 

Modo de activación Concentraciones (en agua) 

Activadores mezclados 
400 mM de EDC y 400 mM de NHS 

400 mM de EDC y 100 mM de NHS 

Activadores por separado 
400 mM de EDC y 400 mM de NHS 

400 mM de EDC y 100 mM de NHS 
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4.3.1.4.4 Inmovilización del ligando 

Los ligandos estudiados son anticuerpos policlonales de TNFα de rata o de 
humano, dependiendo de la especie a la que pertenezca el TNFα de la 
muestra problema que se analice en cada ensayo. 

Las alícuotas necesarias para realizar cada uno de los ensayos se añaden 
en la placa de 384 pocillos situada en el interior del equipo. Para la 
inmovilización del anticuerpo mediante el sistema SPR se siguen los pasos 
indicados abajo. 

- Se comienza con una línea base de agua (100 µl, mezclando 15 μl a 
16.7 μl/s, 10 minutos, ambos canales). 

- Se retira el disolvente y se añaden 70 μl de anticuerpo en el primer 
canal y agua en el segundo. 

- Se incuba 1 hora (mezclando 15 μl a 16.7 μl/s). 

- Se limpia con agua durante 10 minutos a 16.7 μl/s. 

4.3.1.4.5 Desactivación de SAM 

Se comprueba la necesidad de desactivar la SAM debido a las posibles 
interacciones que pueden darse entre la SAM libre activada y el analito y/o 
el resto de las especies que le pueden acompañar en una muestra. Para 
ello, se incuba hTNFα directamente sobre la SAM activada y se cuantifica la 
masa de analito detectado. 

Por otro lado, los desactivadores que se estudian son la etanolamina (MEA) 
y la BSA. La MEA, Se prepara a 1 M en agua (pH 8.5) y la BSA se prepara en 
agua a 1 mg/ml. 

En los ensayos realizados con desactivador de SAM, éste (MEA o BSA) se 
añade tras la inmovilización del anticuerpo, y así se finaliza el proceso de 
formación de la estructura de reconocimiento. Se le denomina estructura de 
reconocimiento al conjunto de moléculas unidas a la superficie del disco que 
ayudan a detectar el analito de un modo específico y óptimo. Los pasos de 
este punto en ambos canales son los siguientes: 

- Se empieza con una línea base (100 µl de agua, 10 minutos 
mezclando 15 μl a 16.7 μl/s). 

- Se retira el disolvente y se añaden 70 μl de desactivador. 
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- Se incuba 10 minutos (mezclando 15 μl a 16.7 μl/s) y se retira. 

- Por último se realiza una limpieza con agua de 10 minutos a  
16.7 μl/s. 

En los ensayos de afinidad de la MEA por la superficie de oro se utiliza este 
mismo protocolo pero sobre un disco sin funcionalizar. Después se incuba 
BSA sobre la superficie de ambos canales siguiendo los mismos pasos que 
en el apartado 4.3.1.4.1.2. 

4.3.1.4.6  Regeneración de la superficie 

Previamente se ha mencionado la posibilidad de regenerar la superficie de 
los biosensores para su reutilización. La regeneración del inmunosensor 
representa la etapa más limitante del empleo del mismo, ya que condiciona 
su reutilización.  

Habitualmente, para conseguir selectividades y límites de detección 
adecuados, se requiere la formación de complejos antígeno-anticuerpo de 
elevada afinidad, cuya disociación suele ser complicada, lo que limita su 
utilización a un único uso. Además, la formación de una SAM sólida y 
uniforme es imprescindible para que el ligando quede bien anclado a la 
superficie y resista este tipo de tratamientos reiteradas veces. También es 
importante minimizar las interacciones no específicas que conducen a 
falsos positivos [López et al. 1998]. 

Con el objetivo de estudiar esta posibilidad, se realiza un estudio del uso de 
distintos agentes regenerantes indicados en la Tabla 4.5 y la secuencia que 
se muestra en el anexo A.1. 

Tabla 4.5 Agentes regenerantes testados. 

Agentes regenerantes 

HCl 0.1 M 

SDS al 2% 

Urea 3 M 

Los agentes regenerantes se añaden durante un período de  
2 minutos. Los ensayos se llevan a cabo sobre discos de oro en los que 
previamente se adsorbe ligando en una SAM formada por MUA  
1 mM mediante spin-coating. Estos agentes se añaden tras el paso de 
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disociación del analito a detectar, para retirar éste dejando la mayor 
cantidad de ligando posible sobre la superficie. Después de añadir de nuevo 
otra dosis de analito en la misma concentración, se repite el paso de 
regeneración y así hasta 20 veces para ver si realmente se regenera o se 
destruye la superficie formada (ver anexo A.2). 

4.3.1.4.7 Proceso de detección de TNFα mediante SPR 

En este estudio se utilizan varios tipos de muestras de TNFα para el diseño y 
prueba de la estructura de reconocimiento del analito: muestras 
biosintéticas tanto de humano como de rata, y muestras reales de ratas 
sanas y enfermas. 

Tabla 4.6 Muestras biosintéticas analizadas. 

Tipo de muestra Origen Concentración en agua 

Muestras biosintéticas 

Recombinante 
humano 

100 μg/ml 

10 μg/ml 

Recombinante 
de rata 

1 μg/ml 

100 ng/ml 

En la Tabla 4.6 se señalan los tipos de muestra que se analizan durante la 
optimización de la estructura de detección y las cuatro concentraciones 
diferentes a las que se analiza cada una de ellas. 

Una vez optimizada la estructura, por un lado, se procede a la determinación 
de TNFα en muestras reales de plasma de ratas Wistar Han macho sanas. Y 
por otro lado, se analizan muestras de la misma especie con esteatosis 
hepática inducida. 

Tabla 4.7 Muestras de plasma analizadas. 

Tipo de muestra Origen Dilución en agua 

Muestras de plasma 

Ratas sanas 1:2 

1:10 

Ratas con esteatosis 
inducida 

1:100 

1:1000 

1:10000 
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Estas muestras reales se obtienen del Hospital Donostia y se almacenan a  
-80ºC. Para los experimentos, se realizan diluciones seriadas de las 
muestras con agua en las proporciones indicadas en la Tabla 4.7. 

En el último paso de los ensayos de detección de TNFα, se llevan a cabo los 
siguientes pasos: 

- Se realiza una línea base de agua (10 minutos). 

- Se lleva a cabo el paso conocido como asociación: se incuba la 
muestra (30 minutos mezclando 15 μl a 16.7 μl/s): 

o  En el primer canal: 70 μl de la muestra que contiene TNFα. 

o En el segundo canal: el mismo volumen de agua. 

- Se realiza el paso de la disociación: limpieza con un flujo de agua a 
33.3 μl/s y 10 minutos mezclando 15 μl a 16.7 μl/s. Así, se retira el 
exceso de muestra y se obtiene la masa de analito unida realmente 
al biosensor. 

Los datos se tratan utilizando el Kinetic Evaluation 5.0 (software de análisis 
de sensogramas SPR). 

4.3.2 PROTOCOLOS DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

4.3.2.1 Caracterización electroquímica: ensayos de CV y EIS 

Aprovechando el carácter aislante eléctrico de la SAM, el objetivo de estos 
ensayos es analizar la cobertura de la superficie de oro. Para ello, se llevan 
a cabo las medidas especificadas en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Muestras para medidas electroquímicas. 

Técnica electroquímica Muestra 

CV 
Au 

MPA 1 mM ON 

MPA 1 mM ON + DTT 1 mM 

EIS MPA 1 mM ON 

MPA 1 mM ON + DTT 1 mM  

*De cada medida se hacen al menos 3 repeticiones. 
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La preparación de las muestras se lleva a cabo del mismo modo que se ha 
explicado en pasos previos. 

Para realizar ensayos de CV y EIS se ha utilizado el equipo ESPR 
(Electrochemical Surface Plasmon Resonance) compuesto por el Autolab 
SPR y el Autolab PGSTAT de las instalaciones de CEIT. Para el manejo y 
medida de los equipos se utilizan los software Data Acquisition 4.3.1 del 
SPR y el Nova 1.6 del potenciostato. Las recetas de medida utilizadas en 
este último se adjuntan también en el anexo A.1 de esta memoria. Los datos 
correspondientes a CV y EIS se procesan con el software Nova 1.9 del 
potenciostato. 

Para llevar a cabo las medidas con ambas técnicas, se procede de una 
manera análoga: una vez montado el sistema de medida de ESPR, el disco 
(la muestra) se introduce en el SPR tal y como se describe en apartados 
anteriores y se realizan los siguientes pasos: 

- Estabilización de la superficie con agua y drenaje del contenido de 
los canales. 

- Para la medida de la SAM mixta formada por MPA y DTT previo a la 
adición del electrolito se incluye este paso (para las demás medidas 
se suprime): 

o Línea base de agua (10 minutos). 

o  Incubación de solución de 1 mM de DTT sobre la monocapa 
del disco (30 minutos). 

o Limpieza con agua de 10 minutos a 16.7 μl/s. 

- Adición en el segundo canal de 100 µl de la disolución de electrolito 
en agua. 

- Puesta en marcha de medida del potenciostato con las 
especificaciones de los parámetros requeridas para cada técnica 
(ver Tabla 4.9). 
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Tabla 4.9 Parámetros de los experimentos de voltametría cíclica y espectroscopía de 
impedancia electroquímica. 

Técnica 
electroquímica 

Especificaciones Parámetros 

Ambas técnicas 
Electrolito K3Fe(CN)6 

Concentración del electrolito 25 mM 

CV 

Nº de barridos lineales (o ciclos) 10 (ó 5) 

Rango de potenciales De -0.4 V a 0.6 V 

Velocidad de barrido 100 mV/s 

EIS 
Rango de frecuencia  De 100 mHz a 100 kHz 

Amplitud de la señal de entrada 10 mV 

*Los datos obtenidos de la reacción redox del ferricianuro de potasio se analizan con el 
propio programa de análisis del potenciostato Nova 1.6 y 1.9. 

4.3.2.2 Caracterización topográfica: medidas de AFM 

Tras realizar ensayos mediante el SPR a lo largo de las distintas etapas 
señaladas en el diagrama de la Figura 4.17, se llevan a cabo las medidas de 
AFM a las muestras indicadas en la Tabla 4.10. Es decir, sobre la superficie 
de oro sin funcionalizar, tras la formación de una SAM sobre ésta, después 
de bloquear el oro y desactivar la SAM y por último, tras la detección del 
analito. 

Tabla 4.10 Muestras para medidas de AFM. 

Muestras  

Au  

MPA 1 mM 

MPA + DTT +/- MEA MPA 1 mM + DTT 1 mM +/- MEA 

MPA + DTT +/- anti rTNFα + MEA +/- rTNFα 
Con muestras biosintéticas 

Con muestras de plasma de rata  
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Éstas se preparan tal y como se describe previamente, y se montan en la 
base del AFM para comenzar a medir con las características de la  
Tabla 4.11. 

Tabla 4.11 Características de las medidas de AFM. 

Características de medida  

Puntas utilizadas 
Tipo 

Cantilever de 
silicio para modo 
tapping Tap 300 

Al-G 

Frecuencia de resonancia 300 kHz 

Parámetros de medida 

Frecuencia de barrido (line rate) 1 Hz 

Resolución de imágenes 512 x 512 píxeles 

Set-point 0.6 - 0.7 V 

Ganancia integral (Igain) 150 Hz 

Ganancia proporcional (Pgain) 0.0048 

Los valores que se calculan para cada muestra son la rugosidad cuadrática 
media (RRMS) y la diferencia de altura entre el pico más alto y el valle más 
bajo (Rt) del área analizada. Estos cálculos se llevan a cabo teniendo en 
cuenta las medidas en distintas áreas de 1 µm x 1 µm en distintas regiones 
del disco para asegurar que la superficie medida es representativa para 
toda la muestra. También se analizan las micrografías de altura, amplitud y 
fase que se obtienen para cada caso. 

El software que se utiliza para manejar el equipo es el JPK Nano Wizard 
Control. Tanto el tratamiento de imágenes como la obtención de parámetros 
como la rugosidad se llevan a cabo con el JPK Data Processing. 

4.3.2.3 Caracterización química: medidas de FT-IR 

En la Tabla 4.12 se indican las muestras analizadas mediante la técnica de 
FT-IR en la caracterización de la SAM. 
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Tabla 4.12 Muestras de FT-IR en la caracterización de la SAM. 

Estado MPA MUA 

Puro Líquido Sólido 

Funcionalizado sobre disco con 
el método óptimo 

1 mM 1 mM 

10 mM 10 mM 

100 mM 100 mM 

A la hora de medir con el equipo, primero se hace una medida de fondo con 
el cristal ATR limpio (se limpia con agua o etanol). Ni las muestras líquidas ni 
las sólidas requieren preparación alguna. Por ello, si la muestra es líquida, 
se añade directamente sobre el cristal de diamante usando una pipeta 
Pasteur (ver Figura 4.24A). Si la muestra es sólida, se añade sobre el cristal 
de diamante y haciendo una presión de 100 N con el brazo de presión (ver 
Figura 4.24B). Para realizar las medidas en discos, estos se colocan boca 
abajo sobre el cristal de diamante del módulo de UATR (Universal 
Attenuated Total Reflexion) y se cierra el brazo de presión aplicando 20 N de 
fuerza (ver Figura 4.24C). 

 
Figura 4.24 Adición de distintos tipos de muestra sobre el cristal de diamante del FT-IR: 

muestras líquidas (A), muestras de sustancias sólidas (B) y superficies modificadas de discos 
de SPR (C). 

Las características de las medidas de FT-IR se indican en la Tabla 4.13. 
Después de cada medida, el cristal ATR se limpia. 



Material y métodos 169 

Tabla 4.13 Características de las medidas de FT-IR. 

Muestra Nº de barridos Resolución aplicada 

Líquida 10 

4 cm-1 Sólida 10 

En disco 100 y 500 

A diferencia de las muestras líquidas y sólidas, las muestras en discos sí 
requieren preparación previa. En el caso de las medidas para la 
caracterización de MPA y MUA funcionalizados sobre los discos, se realizan 
incubaciones overnight de los discos en disoluciones de etanol a las 
distintas concentraciones. Tras 21 horas, los discos se aclaran con etanol y 
secado con un flujo de aire comprimido. 

Para observar los cambios en el espectro del disco con SAM tras añadir el 
agente bloqueante de oro, se procede del siguiente modo: 

- Se incuba el disco durante 30 minutos con una disolución de 
bloqueante de oro a 1 mM en H2O. 

-  Se aclara con agua desionizada y se seca con un flujo de aire 
comprimido. 

- Se vuelven a medir el fondo y el disco con FT-IR. 

Asimismo, para analizar la activación, las medidas se realizan antes y 
después de ésta. Es decir: 

- Se mide el espectro FT-IR de la SAM formada en el disco. 

- Se incuba el disco con una mezcla de EDC a 400 mM y NHS a  
400 mM (ambos disueltos en agua) durante 15 minutos. 

- Se aclara el disco con agua desionizada y se seca con un flujo de 
aire comprimido. 

- Al final, se realizan las medidas del fondo y del disco con la SAM 
activada. 

Por último, para ver el proceso de desactivación, se realiza la misma 
preparación que para la activación, pero justo después de ésta, se realiza lo 
siguiente: 
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- Se incuba el disco con una disolución de 1 M de agente desactivador 
durante 10 minutos. 

- Se aclara con agua y se seca con un flujo de aire comprimido. 

-  Tras medir el fondo, se realizan las medidas de la SAM desactivada 
sobre el disco. 

Los resultados se analizan mediante el propio programa del equipo Perkin 
Elmer Spectrum v10.02.00 y con Origin Pro 8 SR0 v8.0724. 

4.3.2.4 Caracterización superficial: medidas de CA 

Todas las muestras (ver Tabla 4.14) se aclaran con etanol y agua y se secan 
con un flujo de aire comprimido antes de realizar las medidas. 

Tabla 4.14 Tipo de muestras y tiempos. 

Muestras Tiempos 

Au 

MPA 1 mM ON 

MPA 100 mM ON 

MPA 1 mM ON + DTT 1 mM 

Al instante 

Al minuto 

A los 4 minutos 

Además, como modelo de referencia y previo a cada medida, se realizan 
medidas de los ángulos de contacto de gotas de agua sobre portaobjetos de 
microscopio. 

Para todas las medidas se procede del siguiente modo: 

- Se coloca la muestra en el goniómetro. 

- Se le añade una gota de agua de 5 - 8 µl con una micropipeta 
colocada totalmente en vertical encima de la muestra. 

-  Se obtienen fotografías con la cámara (1280 x 1024 píxeles) de los 
tiempos indicados en la Tabla 4.14. 

-  Se miden al menos 3 muestras para cada una de las condiciones y 
en cada una de las muestras se llevan a cabo más de 5 medidas 
para obtener resultados significativos.  

- En cada una de las fotografías tomadas, se miden los ángulos 
tangenciales de cada gota con el software CorelDRAWX3 v13. 
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CAPITULO QUINTO 

Resultados y discusión 

Una vez establecidos los objetivos de este estudio, y los reactivos, 
protocolos y técnicas utilizados para ello, en este capítulo se presentan los 
principales resultados obtenidos a lo largo del trabajo realizado y su 
discusión. 

En primer lugar, se explican las medidas de resonancia plasmónica 
superficial (SPR) como técnica de medida principal de este estudio. En 
segundo lugar, se demuestra la importancia del uso de una SAM en este tipo 
de técnicas de detección mediante los ensayos control y se presentan los 
resultados alcanzados con el uso de distintas moléculas como componentes 
principales de la SAM, variando sus concentraciones y los métodos para la 
formación de ésta sobre la superficie. 

También se explica la optimización de todos los demás pasos del protocolo 
de formación de la estructura de biorreconocimiento. Para ello, se ha 
realizado un estudio comparativo variando las condiciones del bloqueo de la 
superficie de oro y la desactivación de la SAM. Después se ha probado la 
necesidad de la activación de la SAM para analizar la mejor de las 
condiciones. A continuación se han estudiado las condiciones en las que se 
inmoviliza el anti TNFα y por último se ha analizando la detección de 
muestras de TNFα de distinto origen: muestras biosintéticas tanto de 
humano (hTNFα) como de rata (rTNFα) y muestras de plasma de rata, tanto 
de ratas sanas como de enfermas. Además, se han llevado a cabo sus 
correspondientes caracterizaciones mediante técnicas como FT-IR, CV, EIS, 
AFM, y medidas de ángulo de contacto. La Figura 5.1 muestra el esquema 
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de los pasos seguidos a lo largo de esta tesis para llevar a cabo el desarrollo 
de la estructura de detección molecular mencionada. 

 
Figura 5.1 Diagrama en el que figuran los pasos seguidos a lo largo de este estudio. 

La cuantificación másica para cada uno de los parámetros variados a lo 
largo de este trabajo se ha realizado mediante la técnica de SPR. Al medir 
con el Autolab SPR Esprit se han adquirido tanto las medidas puntuales del 
ángulo SPR (ver Figura 5.2A y B) para cada uno de los canales (θ1’ y θ2’ en 
canal de medida y θ1’’ y θ2’’ en canal de referencia) como las medidas 
continuas de los cambios en el ángulo SPR para cada uno de los canales (y 
de la diferencia entre ambos) que se representan en el sensograma (ver  
Figura 5.2C). 

Cuando un canal sólo contiene aire y la superficie metálica está en buenas 
condiciones, su ángulo SPR queda fuera del rango de medida, por lo que el 
espectro que se adquiere es una recta con aproximadamente el 80% de 
reflectancia, (ver curva 4 en Figura 5.2A). Cuando las medidas se realizan en 
líquido, se observa una curva cuyo mínimo o dip está por debajo del 10% e 
indica el ángulo SPR. Si este mínimo tiene una reflectancia superior al 10%, 
como en la curva 3, suele ser debido a alguna interferencia como por 
ejemplo, una burbuja de aire. 

Cuando el índice de refracción sobre la superficie del sensor aumenta (por 
ejemplo, debido a la unión de una proteína) la posición del dip se desplaza 
hacia ángulos mayores manteniendo su forma y su disminución de 
reflectancia (ver curvas 1 y 2 de la Figura 5.2A y B) [Van der Merwe 2003]. 
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La Figura 5.2C muestra el sensograma de ambos canales y de su diferencia: 
en el canal 1 (rojo) se añaden las muestras que se quieren analizar, 
mientras que el canal 2 (verde) sirve de referencia para poder eliminar las 
interferencias que puede haber debido a los cambios de temperatura, 
influencia del disolvente, o cualquier tipo de ruido indeseado. Así analizando 
la diferencia entre los dos (azul) se obtiene una curva con el efecto que se 
quiere cuantificar. 

 
Figura 5.2 Tipos de dip visibles en las medidas puntuales del canal de medida (A) y el canal 

de referencia (B), y un ejemplo del sensograma que se obtiene al medir los cambios de 
ángulo SPR a lo largo del tiempo (C). 

El cambio de ángulo SPR generado por un ligando añadido sobre una 
superficie (Δθ) se calcula mediante la Ecuación 5.1. 

 
Ecuación 5.1 
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donde θ1 es el cambio de ángulo SPR del final del proceso de la línea base  
-realizada previa a la adición del ligando- y θ2 representa al valor del ángulo 
SPR obtenido al final de su disociación o limpieza 

Stenberg y su grupo establecieron que a 25ºC de temperatura, un cambio de 
ángulo SPR de 120 miligrados (mº) corresponde a 1 ng/mm2 de masa 
cuantificada [Stenberg et al. 1991]. Esta relación permite la cuantificación 
de cualquier especie adherida a la superficie, lo que hace que la técnica sea 
útil para diseñar una estructura de biorreconocimiento capaz de detectar 
biomoléculas como el TNFα. Por ello, el objetivo principal de esta tesis ha 
sido el establecer un protocolo de formación de una estructura de 
reconocimiento biológico siguiendo los diferentes pasos que se observan en 
la Figura 5.1. 

5.1 Funcionalización de la superficie de oro 
mediante la formación de una SAM 

Tal y como se ha mostrado en el diagrama de la Figura 5.1, el primer paso 
para la obtención del protocolo de formación de una estructura de 
biorreconocimiento del TNFα ha sido la funcionalización de la superficie de 
oro. En este caso, para dicha funcionalización se ha optado por el uso de las 
SAMs por sus diversas cualidades explicadas entre las que destacan una 
captura selectiva y la detección de las moléculas de interés (analitos) 
[Baldrich et al. 2008a]. 

Comparando con otras técnicas como la de Langmuir-Blodgett (LB), las 
SAMs presentan muchas ventajas: (i) tienen menos defectos, (ii) son mucho 
más estables, especialmente en agua y otros disolventes; (iii) su formación 
no necesita ningún set-up especialmente complicado como los canales o 
elevadores de precisión necesarios para la formación de las LB; y (iv) las 
moléculas elegidas para su formación no tienen por qué ser compuestos 
anfipáticos o insolubles en agua [Vijayamohanan & Aslam 2001; Mirsky 
2002]. 

En los siguientes ensayos se han utilizado 100 μg/ml de anti hTNFα y  
100 μg/ml de hTNFα, siendo concentraciones no limitantes y que se pueden 
detectar sin problemas. 
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5.1.1 ENSAYOS CONTROL SOBRE DISCOS DE ORO 
Tal y como se ha mencionado en el apartado 3.3.2, las técnicas libres de 
marcaje presentan diversas ventajas frente a las que utilizan marcaje. Sin 
embargo, algunas de ellas, como el SPR, se basan en transductores 
sensibles a todos los cambios másicos, incluyendo los cambios másicos 
generados por especies inespecíficas adheridas directamente a la 
superficie. Es decir, cualquier especie que se deposite sobre la superficie, 
cambia la señal y se cuantifica. 

Por ello, primero se han llevado a cabo los ensayos control sobre discos de 
oro, imprescindibles para la validación de los resultados de este tipo de 
experimentos. En total se han realizado tres tipos de ensayo: en primer 
lugar, mediante la adición secuencial del anticuerpo y del analito sobre los 
discos de oro; en segundo lugar, añadiendo sólo hTNFα sobre el oro; y por 
último, probando la adhesión de BSA como proteína inespecífica sobre la 
superficie de oro. 

Las masas medias de estos ensayos, así como los valores numéricos de las 
gráficas y sensogramas representados a lo largo de este capítulo, se 
recogen en el anexo A.2 al final de esta memoria, junto con resultados 
adicionales no incluidos en el capítulo 5. Para facilitar la lectura, en esta 
memoria se han indicado como masas los datos que corresponden a las 
masas / área de la superficie (ng/mm2). 

5.1.1.1 Anti hTNFα sobre discos de oro sin funcionalizar 

Para estimar la cantidad de masa de anticuerpo que se adhiere en una 
superficie sin funcionalizar, se ha llevado a cabo el siguiente experimento a 
modo de control. Una vez estabilizado el canal se realiza la inmovilización 
del ligando y la posterior adición del analito en discos de oro sin 
funcionalizar. En la Figura 5.3 se muestra el sensograma representativo 
para este tipo de ensayos. Las curvas de los canales 1 y 2 (rojo y verde, 
respectivamente) siguen el eje izquierdo, mientras que a la curva azul le 
corresponde el eje derecho. 

En el sensograma que se muestra en la Figura 5.3 se puede observar una 
inmovilización de anticuerpo con forma de hipérbola, que aumenta 
rápidamente al principio para después saturarse pasando a una fase cuasi 
estacionaria. Tras realizar una limpieza apenas se produce una disminución 
del ángulo SPR. 
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Figura 5.3 Sensograma representativo de un ensayo control en el que se añade directamente 

sobre el oro anti hTNFα y hTNFα. 

El cambio de ángulo SPR al inmovilizar anti hTNFα ha sido de 818.20 mº. 
Por lo tanto, conociendo la relación establecida entre el cambio de ángulo 
SPR ocurrido y la masa de ligando inmovilizado, se ha calculado unas masas 
de 6.82 ng/mm2 y de 2.18 ng/mm2 (∼261.98 mº) para anti hTNFα y hTNFα, 
respectivamente. El sensograma indica una alta afinidad del anticuerpo por 
la superficie de oro. También se observa la posterior adhesión de hTNFα con 
una curva de asociación de la misma geometría que la curva del anticuerpo. 

 
Figura 5.4 Ilustración explicativa de los eventos ocurridos sobre la superficie de oro tras la 

adición (A) e inmovilización (B) del anti hTNFα y tras la adición (C) y asociación (D) del hTNFα. 

Una posible explicación de por qué en los ensayos de este punto el 
anticuerpo apenas detecta hTNFα es que aunque el anticuerpo tiene gran 
afinidad por el oro, al unirse pierde su conformación y por tanto sus sitios de 
unión quedan inhabilitados para poder unirse al hTNFα añadido después 
(ver Figura 5.4B). A su vez, al tener tanta afinidad por el oro, actúa como 
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bloqueante y tampoco deja que el hTNFα se una a la superficie 
cuantificando mucho menos hTNFα. Aquí, no se puede saber en qué 
proporción se ha unido el analito a su anticuerpo específico y en qué 
proporción al oro (ver Figura 5.4D). Por último, la adición directa del 
anticuerpo específico sobre la superficie de oro no asegura que su unión 
ocurra de manera correcta. Es decir, existe la posibilidad de que el 
anticuerpo se una a la superficie con una orientación inapropiada o que 
cambie su conformación, dejando sus unidades de reconocimiento del 
analito estéricamente inhabilitadas [Lu et al. 1996; Xu et al. 2006]. 

5.1.1.2 hTNFα sobre discos de oro sin funcionalizar 

Algunos estudios afirman que el hTNFα es capaz de unirse a nanopartículas 
de oro mediante interacciones entre sus grupos tioles y el oro [Tsai et al. 
2012]. 

 
Figura 5.5 Sensograma de 3 repeticiones de ensayos donde se ha añadido hTNFα 

directamente sobre el oro para probar su afinidad por dicho material. 

Para demostrar su posible afinidad por la superficie de oro del disco, se han 
realizado ensayos control añadiendo hTNFα directamente sobre los discos. 
Los sensogramas obtenidos se muestran en la Figura 5.5, donde sus curvas 
corresponden a la diferencia entre el canal de medida y el de referencia. 
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En la Figura 5.5 se observa que tras la disociación ocurrida durante la 
limpieza, el ángulo SPR no disminuye a los valores iniciales. El cambio de 
ángulo SPR medio es de 835.04 ± 213.51 mº, equivalente a una masa 
media de 6.96 ± 1.78 ng/mm2. Esto es indicativo de que gran cantidad de 
hTNFα permanece unido al oro tras la disociación (ver Figura 5.6). Si se 
compara con las masas obtenidas anteriormente, se ve que la masa 
obtenida en estos ensayos es tres veces mayor que en los ensayos en los 
que se añadió anticuerpo previamente (ver Figura 5.3), lo que confirma el 
efecto del anticuerpo. 

 
Figura 5.6. Ilustración explicativa de la interacción del hTNFα con la superficie de oro. 

5.1.1.3 Unión de proteínas inespecíficas sobre discos de oro sin 
funcionalizar 

El sistema que se quiere diseñar está pensado para que en un futuro se 
puedan analizar muestras más complejas como disoluciones séricas que 
contengan además del analito de interés, otros múltiples componentes 
como proteínas, células y partículas de diversa índole que podrían actuar 
como partículas inespecíficas. Estas partículas podrían adherirse al sensor, 
desvirtuando el valor másico obtenido. Por ello es tan importante el diseño y 
la obtención de un sistema de medida específico [López et al. 1998; Shen et 
al. 2005; Liu 2007]. 

Para comprobar la existencia de uniones inespecíficas de proteínas se han 
realizado ensayos con albúmina de suero bovino (BSA) como analito. La BSA 
es una macromolécula relativamente grande, de un peso molecular de 
66430 g/mol [Hirayama et al. 1990], y con una cadena formada por  
582 aminoácidos [Grybos et al. 2004]. Es una proteína ácida, su punto 
isoeléctrico (pI) está entre 4.7 y 4.9 [Peters Jr. 1985]. En agua destilada y 
desionizada (pH~6) está cargada positivamente, lo que facilita su adhesión 
al oro. Su estructura tridimensional está compuesta por tres dominios, cada 
uno de ellos formado por 10 segmentos helicoidales. Su estructura 
secundaria, en su forma nativa, es principalmente alfa-helicoidal y contiene 
17 puentes disulfuro. 
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Figura 5.7 Sensograma correspondiente a la asociación y disociación de la BSA en uno de los 

ensayos sobre un disco de oro sin funcionalizar. 

En la Figura 5.7 se muestra el sensograma de la asociación y disociación de 
la BSA sobre un disco de oro sin funcionalizar. Los ensayos se han realizado 
siguiendo el mismo protocolo descrito en anteriores apartados. 

Los resultados obtenidos tras el proceso de disociación revelan que una 
masa de 1.93 ± 0.24 ng/mm2 de BSA queda retenida en la superficie de 
oro. Por lo tanto, queda demostrada la afinidad de la BSA por el oro, 
resultado que concuerda con los obtenidos con otras proteínas reportadas 
en distintos trabajos [Kim et al. 2008; Rabe et al. 2011]. 

De este modo, el conjunto de los ensayos control demuestra la necesidad de 
una monocapa que cubra de manera homogénea toda la superficie para 
evitar y disminuir al máximo posible las uniones inespecíficas. En los 
ensayos control donde se ha llevado a cabo la adición directa del anticuerpo 
sobre la superficie de oro, la inmovilización no es uniforme, quedando 
cavidades en las que el oro está al descubierto, formando una superficie 
inmovilizada defectuosa en la que hay una gran cantidad de uniones 
inespecíficas. También se desaprovecha gran parte del ligando añadido 
aumentando el coste de la inmovilización. Para evitar los problemas 
mencionados, es imprescindible la funcionalización de la superficie. En el 
caso del analito y la BSA, se ha observado una gran afinidad por la 
superficie de oro, por lo que al realizar una detección habrá que tener en 
cuenta este punto y bloquear dicha superficie para que no de falsos 
positivos. Por todo ello, se ha optado por el uso de la SAM como monocapa 
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para mejorar tanto la orientación como la disponibilidad del anticuerpo y 
para disminuir las uniones inespecíficas que se puedan llegar a dar sobre el 
oro. 

5.1.2 OPTIMIZACIÓN DE LA SAM 
En un sistema SPR la intensidad de la señal específica está relacionada con 
la cantidad de ligando inmovilizado sobre la superficie del sensor, por lo que 
la sensibilidad del sistema puede aumentarse incrementando la densidad 
de superficie del ligando. Para obtener una alta densidad de ligando en la 
superficie es muy importante la elección adecuada de la técnica de 
formación, de los componentes que formarán la SAM y de las condiciones 
en las que se adhieren (tiempos de incubación, concentraciones, 
temperatura, etc.) [Ulman 1996; Lee et al. 2005]. 

Tras una extensa revisión bibliográfica, se ha optado por la utilización de dos 
alcanotioles de diferente longitud de cadena, MPA (ácido  
3-mercaptopropiónico) y MUA (ácido 11-mercaptoundecanoico). 

 
Figura 5.8 Estructuras moleculares de MPA y MUA. 

En la Figura 5.8 se muestran las estructuras moleculares de MPA y MUA. El 
MPA está formado por 3 carbonos y el MUA por 11. La larga cadena alifática 
de MUA le proporciona a la molécula propiedades distintas a las del MPA. Se 
sabe que cuanto más larga sea la cadena de carbonos más apolar es la 
molécula. De hecho, a partir de 10 carbonos, la molécula es prácticamente 
insoluble en agua. Por tanto, al menos en cuanto a longitud de cadena y 
polaridad se sabe que estas moléculas son muy distintas. 

Los experimentos se han llevado a cabo en tres concentraciones (1, 10 y  
100 mM, en etanol al 99.5%) y cada uno de ellos con tres métodos distintos 
de inmovilización: spin-coating (SP), incubación con gota e inmersión. 
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5.1.2.1 Puesta a punto de técnicas de formación de SAM 

5.1.2.1.1 Spin-coating 

Una de las características más notables de la técnica de spin-coating, es la 
fuerza centrífuga a la que se expone la muestra debido a que la formación 
de la monocapa ocurre por rotación del sustrato. Por ello, con el objetivo de 
poner a punto la formación de SAM mediante spin-coating, se han probado 
distintas velocidades angulares (ωsp): 500, 1500, 3000 y 6000 rpm. Una vez 
formada la monocapa se ha usado la BSA como modelo para determinar la 
calidad del conjunto. En la Figura 5.9 se muestra la masa de BSA 
inmovilizada sobre SAMs formadas a distintas velocidades de spin-coating. 

 
Figura 5.9. Curva de las medidas de masa de BSA realizadas tras la formación de SAMs de 

MUA a diferentes velocidades angulares de spin-coating (ωsp) y su activación. 

A 500 rpm se observa una notable disminución de la masa de BSA 
inmovilizada, tal y como ocurre al utilizar las velocidades de 3000 y  
6000 rpm. Esto podría ser debido a que a velocidades demasiado bajas, el 
mercaptano podría amontonarse y formar multicapas en un área muy 
pequeña, bloqueando la superficie del oro, pero tampoco dejaría al BSA 
unirse a su superficie de manera correcta (ver Figura 5.10A). Por el 
contrario, a altas velocidades, la concentración de SAM en cada uno de los 
puntos recubiertos del disco es menor. Puesto que a mayor velocidad de 
spin-coating, más se expandirá la disolución añadida en el disco. Por tanto, 
al añadir el mercaptano en el disco y usar esta técnica, cuanto mayor sea la 
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velocidad, más se expandirá a través del diámetro del disco, obteniendo una 
mayor área cubierta con SAM pero con menor densidad (ver Figura 5.10C). 

 
Figura 5.10 Discos de Au tras tratamiento de 100 µl de MUA 1 mM con spin-coater durante 

45 s a 500 rpm (A), 1500 rpm (B) y 3000 rpm (C). 

La velocidad óptima es 1500 rpm. Es donde menor variabilidad entre 
ensayos y mayor unión de BSA hay. La variabilidad mínima, podría ser 
indicativa de la obtención de una capa SAM parecida en cada una de las 
repeticiones, es decir, que inmoviliza una cantidad regular de BSA (ver 
Figura 5.10B). Esta constancia es reflejo de una formación de SAM no 
aleatoria y por tanto, adecuada para nuestros experimentos. Además, es 
una velocidad suficientemente alta para inmovilizar cualquier molécula de 
una masa molecular similar al MUA (peso molecular, MW = 218.36 g/mol) 
[Liu 2003]. 

5.1.2.1.2 Incubación por gota 

La técnica de incubación por gota se ha realizado con las condiciones de 
tiempo y de volumen de disolución optimizadas en estudios previos 
realizados en el grupo de ingeniería biomédica de CEIT [Zuzuarregui et al. 
2012]. En ella, se incuba una gota de 100 µl de una disolución de alcanotiol 
durante dos horas sobre la superficie del disco y después, el disco se aclara 
con etanol al 99.5% y se seca con un flujo de aire comprimido. 
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5.1.2.1.3 Inmersión overnight 

Las condiciones en las que se ha llevado a cabo esta técnica se ajustaron 
en estudios anteriores realizados en las instalaciones del CEIT [Ansorena et 
al. 2011]. Aquí, se determinó que se realiza una inmersión del disco en 4 ml 
de disolución de alcanotiol en una placa de 6 pocillos y permanece allí 
durante 15 - 21 horas (overnight). A continuación, el disco se aclara con 
etanol al 99.5% y se seca con un flujo de aire comprimido. 

5.1.2.2 Estudio comparativo de distintas técnicas de inmovilización del 
mercaptano 

La elección de dos alcanotioles con diferente número de carbonos (MPA, 3C; 
MUA, 11C) ha sido para analizar la influencia de la longitud de las cadenas 
de carbono en la formación de la SAM en las condiciones propuestas. Al 
mismo tiempo, también se ha estudiado la influencia de la concentración de 
estas moléculas, ya que puede afectar directamente sobre la densidad y la 
cobertura de la superficie de oro. 

5.1.2.2.1 Estudio de formación de SAM con MPA como componente 
principal 

La Figura 5.11 representa la masa de anti hTNFα inmovilizado y la posterior 
masa de hTNFα detectado (ng/mm2) tras formar SAMs con MPA a 1, 10 y 
100 mM mediante la técnica de spin-coating y llevar a cabo la activación de 
la monocapa. Tanto en esta figura como en el resto de los diagramas de 
barras presentadas en esta memoria, las barras de error representan la 
desviación estándar (DE) de las al menos 4 réplicas realizadas para cada 
condición analizada. 

Para este estudio apenas se observan diferencias entre las masas de hTNFα 
cuantificadas para cada una de las concentraciones de MPA. Sin embargo, 
las tres condiciones proporcionan detecciones de hTNFα con dispersiones 
elevadas comprendidas entre el 14 y 18% (ver Figura 5.11B). Si se tienen en 
cuenta la masa de anti hTNFα inmovilizado y sus dispersiones (ver  
Figura 5.11A), parece ser que la concentración de MPA más adecuada es  
10 mM, ya que es la condición en la que mayor masa de anticuerpo se 
inmoviliza con menor dispersión (5.54 ± 0.04 ng/mm2, frente a los  
5.43 ± 0.21 y los 5.1 ± 0.38 ng/mm2 obtenidos con 1 mM y 100 mM de 
MPA, respectivamente). 
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Figura 5.11 Masas (ng/mm2) de anti hTNFα inmovilizado (A) y de hTNFα detectado (B) en 
presencia de SAM formada por SP a 1, 10 y 100 mM de MPA. 

Para el caso de 100 mM de MPA, se ha adherido menos anti hTNFα y con 
mayor dispersión, y sin embargo, se ha cuantificado una cantidad de analito 
muy similar al resto de las concentraciones de MPA. Esto puede deberse a 
que parte del analito se ha adherido al oro o a la SAM de manera 
inespecífica, en vez de unirse a su anticuerpo correspondiente. Este 
fenómeno suele ocurrir cuando la SAM formada tiene varias imperfecciones 
como por ejemplo, agujeros susceptibles a uniones inespecíficas, tal y como 
se ilustra en la Figura 5.12B. 

 
Figura 5.12 Ilustración de una SAM sin defectos (A) y una SAM defectuosa (B). 

Estas uniones no deseadas pueden ser anticuerpo unido al oro 
directamente con una orientación incorrecta, hTNFα u otros componentes 
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de la muestra (partículas inespecíficas). Por el contrario, cuando una SAM 
está libre de defectos se consigue una correcta inmovilización del 
anticuerpo y una detección específica del analito (Figura 5.12A). 

Por lo general, la técnica de spin-coating no parece ser la más apropiada 
para la formación de las SAMs. Los valores de las dispersiones en las masas 
de hTNFα cuantificadas podrían indicar que no se obtiene una monocapa 
uniforme de alcanotioles dispuestos adecuadamente para la posterior 
inmovilización del anticuerpo y la consiguiente detección específica del 
hTNFα. Puesto que una elevada dispersión indica una escasa repetibilidad 
entre ensayos, lo que a su vez sugiere la existencia de uniones aleatorias 
por parte del analito a la superficie en la que se añade. 

La siguiente técnica analizada es la de la incubación de una gota de 
disolución de MPA durante 2 horas (2h). En la Figura 5.13 se muestran las 
masas cuantificadas de anti hTNFα y hTNFα. Se ha observado una 
tendencia similar a la de la técnica anterior en las masas de anticuerpo (ver 
Figura 5.13A). En este caso, tanto las diferencias entre concentraciones 
como las dispersiones para cada condición son más pronunciadas. 

 

Figura 5.13 Masas (ng/mm2) de anti hTNFα inmovilizado (A) y de hTNFα detectado (B) en 
presencia de SAM formada por la incubación a 1, 10 y 100 mM de MPA durante dos horas. 

Por otra parte, los valores medios obtenidos para las masas de hTNFα, al 
contrario que en la técnica de spin-coating, son todos inferiores a  
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1.70 ng/mm2. La dispersión también es ligeramente menor. Esto puede ser 
debido a que con dos horas de incubación la SAM tiene tiempo suficiente 
para formarse después de unirse al oro. Está condición no se da cuando se 
usa la técnica de spin-coating debido a la rapidez con la que ocurre la 
formación de SAM en ese caso. También se ha visto que mediante la técnica 
de incubación, en relación a la técnica de spin-coating, aumenta el número 
de inmovilizaciones de anticuerpo, pero no de hTNFα. Esto podría ser debido 
a que la SAM no ha tenido el tiempo suficiente para reestructurarse y 
ordenarse tras su primera etapa de formación. De manera que el oro ha 
quedado más cubierto, pero la SAM sigue estando desordenada. Así, el 
anticuerpo que se inmoviliza no lo hace con la orientación apropiada. 

 

Figura 5.14 Masas (ng/mm2) de anti hTNFα inmovilizado (A) y de hTNFα detectado (B) en 
presencia de SAM formada por inmersión en 1, 10 y 100 mM de MPA overnight. 

En la Figura 5.14 aparecen los datos correspondientes a la técnica de 
inmersión overnight del disco en disoluciones de distintas concentraciones 
de MPA. En esta técnica parece que 100 mM sigue siendo la concentración 
menos apropiada para MPA, puesto que a pesar de ser la que más 
anticuerpo parece inmovilizar (5.67 ng/mm2 frente a los 5.46 y  
5.36 ng/mm2 de 1 y 10 mM), es también la que peores resultados de 
detección proporciona (1.53 ng/mm2 de hTNFα frente a 1.78 ng/mm2 que 
se detectan con MPA 1 y 10 mM). 
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Al realizar el ensayo ON a 1 mM o a 10 mM, apenas hay diferencias entre 
las masas de anticuerpo inmovilizado. Además, el valor de la masa del 
hTNFα detectado es el mismo, con una pequeña mejora en la dispersión 
para el caso de 1 mM de MPA. Dado que el uso de una concentración  
10 veces menor de MPA supone un gasto 10 veces menor en alcanotioles, 
se ha optado por la elección de 1 mM como concentración óptima de MPA 
ON. 

Cuando se ha usado MPA, en general, y comparando las tres técnicas de 
formación, la más efectiva parece ser la inmersión overnight. Es la que más 
hTNFα ha detectado, al menos a 1 y 10 mM de MPA, y al mismo tiempo, la 
que menor dispersión tiene con diferencia. Mientras que para las demás 
técnicas las medidas de masa de hTNFα detectado tienen una dispersión 
mayor de 11%, en esta última no se supera el 7%. 

Dado que los mejores resultados para esta técnica se han obtenido con  
1 mM de MPA, se podría concluir que la mejor técnica para la formación de 
una SAM de MPA es la de inmersión overnight de 1 mM de MPA. 

5.1.2.2.2 Estudio de formación de SAM con MUA como componente 
principal 

En este apartado se han analizado los resultados correspondientes a la 
formación de SAM compuesta por MUA a distintas concentraciones (1, 10 y 
100 mM) realizada mediante las técnicas descritas anteriormente. En la 
Figura 5.15 se muestran las masas cuantificadas para la formación 
mediante spin-coating. En este caso, a pesar de que la concentración de 
MUA que más masa de anticuerpo cuantifica es la de 10 mM. Esta condición 
no es la que menor dispersión presenta. Sorprendentemente, 
concentraciones de MPA de 1 mM detectan una mayor masa de hTNFα con 
menor dispersión. 
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Figura 5.15 Masas (ng/mm2) de anti hTNFα inmovilizado (A) y de hTNFα detectado (B) en 
presencia de SAM formada por SP a 1, 10 y 100 mM de MUA. 

El hecho de que la concentración más baja de MUA haya proporcionado los 
mejores resultados, puede deberse a la posible aglutinación de los 
mercaptanos a concentraciones más elevadas y la falta de tiempo para 
corregir imperfecciones de la superficie. Para el caso de MPA no se observa 
el mismo comportamiento pero puede que el hecho de que la cadena 
alifática del MUA sea más larga amplifique este efecto. 

Por otro lado, cuando se ha formado la SAM por la incubación de una gota 
de disolución durante 2 horas (ver Figura 5.16), las masas de anticuerpo 
han mantenido la misma tendencia que se observa al utilizar la técnica de 
spin-coating. La concentración de MUA a la que más anticuerpo se ha 
inmovilizado ha sido 10 mM, seguido de 100 mM, y por último la 
concentración a la que menos anticuerpo se ha cuantificado ha sido a  
1 mM. No obstante, esta vez la dispersión de los ensayos correspondientes 
a 10 mM de MUA es tan elevada que no se puede afirmar que ésta sea la 
mejor concentración (0.56 frente a los 0.18 ng/mm2 de los otros dos). Este 
valor tan alto es indicativo de que el anticuerpo se ha inmovilizado de 
manera aleatoria sobre la superficie y no mediante uniones covalentes a la 
SAM activada. 
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Figura 5.16 Masas (ng/mm2) de anti hTNFα inmovilizado (A) y de hTNFα detectado (B) en 
presencia de SAM formada por la incubación a 1, 10 y100 mM de MUA durante dos horas. 

A pesar de haber diferencias significativas entre las masa de anti hTNFα 
inmovilizado, las masas de hTNFα dan valores bastante parecidos entre sí 
(1.20 ng/mm2 en el caso de 1 mM, 1.05 ng/mm2 para 10 mM y  
1.19 ng/mm2 para 100 mM). El caso que mejor proporción de 
masa/dispersión presenta es el de 100 mM de MUA. A pesar de ser una 
concentración elevada, al haber un período más largo de formación de SAM 
que cuando se usa la técnica de spin-coating, se ha podido formar una 
estructura más ordenada, dando lugar a una inmovilización de anticuerpo y 
detección de analito más efectivas. 

Por último, en la técnica de inmersión overnight con MUA a distintas 
concentraciones (MUA ON, ver Figura 5.17), en cuanto a la masa de 
anticuerpo, se ha inmovilizado una masa muy similar para cada uno de los 
casos. 
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Figura 5.17 Masas (ng/mm2) de anti hTNFα inmovilizado (A) y de hTNFα detectado (B) en 
presencia de SAM formada por inmersión en 1, 10 y 100 mM de MUA overnight. 

Sin embargo, se ha observado una dispersión menor para el caso de MUA  
1 mM. Al igual que los resultados obtenidos con la técnica de incubación por 
2h, la condición en la que más masa de analito se ha cuantificado ha sido 
con MUA 100 mM. No obstante, las diferencias con las otras dos 
concentraciones no son muy elevadas y éstas tienen menor dispersión. Por 
lo tanto, de las tres concentraciones probadas, 1 mM es la que mayor 
cantidad de hTNFα detecta con menor desviación estándar. 

Al analizar las últimas tres figuras en las que se muestran todos los 
resultados para los ensayos realizados con MUA, se observa que a mayor 
tiempo de formación de SAM, la masas de analito detectado mejoran cuanto 
mayor es la concentración de MUA. Este efecto probablemente es debido a 
que el MUA, al tener una cadena más larga de carbonos, es más fácil que se 
enrede y que forme clusters, por tanto también necesita más tiempo en las 
etapas de reestructuración y corrección de errores y así poder crear una 
monocapa uniforme. 

5.1.2.2.3 Comparativa de todas las condiciones analizadas 

La elección de los alcanotioles con grupos carboxílicos ha sido debido a 
varios motivos entre los que destacan sus diversas aplicaciones en distintos 
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ámbitos [Ulman 1996; Jang & Keng 2008; Azzam 2010], su reactividad y su 
capacidad para inmovilizar proteínas y elementos de biorreconocimiento.  

Tal y como se menciona en el apartado 3.3.2.3.3.2, la formación de la SAM 
suele ocurrir en distintas etapas. En un primer momento, los alcanotioles, en 
nuestro caso, se unen rápidamente a la superficie de oro. Pero después 
necesitan un tiempo para reestructurarse y ordenar la monocapa haciendo 
que ésta tenga cierta uniformidad. Finalmente, la SAM corrige los errores 
como zonas de oro sin cubrir, o aglutinaciones de alcanotioles y confiere una 
estructura de monocapa casi perfecta. 

Las monocapas autoensambladas generalmente se consideran estructuras 
con muy pocos defectos. No obstante, son estructuras mucho más 
complejas de lo que en un principio se suele asumir. Los defectos de una 
SAM provienen de diferentes factores que pueden ser tanto extrínsecos, 
como intrínsecos. Entre los factores externos se encuentran la limpieza del 
sustrato o la pureza de la disolución de los adsorbatos [Love et al. 2005]. 
Esto haría que se formaran los errores que se muestran en la Figura 5.18. 

 
Figura 5.18 Ilustración esquemática de algunos defectos intrínsecos y extrínsecos descritos 
en las SAMs formadas sobre sustratos de oro. La línea negra indica la interfaz metal-sulfuro 

[adaptada de Love et al. 2005]. 

Se han encontrado varias referencias en las que se afirma que los 
alcanotioles con cadenas de carbono más largas, como por ejemplo el MUA, 
proporcionan unas SAMs con estructuras muy ordenadas. Esto, se debe a 
las fuerzas de atracción de Van der Waals que existen entre las cadenas 
contiguas. De modo que cuanto más larga es una cadena, debe alcanzar un 
mayor grado de empaquetamiento y estructuras de SAM más ordenadas. 
Además, conllevan grandes ventajas para aplicaciones concretas como los 
biosensores electroquímicos, puesto que tienen carácter más aislante dado 
que forman monocapas más espesas [Anandan et al. 2009], siempre y 
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cuando las condiciones en las que se realice la formación (concentraciones, 
tiempos y métodos utilizados) sean las apropiadas. 

Sin embargo, según otros estudios [Eco-Chemie B.V. 2008a; Jang & Keng 
2008; Kind & Wöll 2009], las SAMs puras de cadenas largas aportan 
diversos problemas. Uno de ellos es el impedimento estérico que se atribuye 
a la alta densidad de grupos terminales en la superficie, el desorden de las 
estructuras generado por los voluminosos grupos terminales y la mayor 
flexibilidad de las cadenas largas, y la formación de multicapas por la 
disposición de los disulfuros creados por la oxidación de los tioles [Lee et al. 
2004]. La longitud de las cadenas alifáticas también influye 
significativamente en las velocidades y niveles de oxidación y disociación 
[Jang & Keng 2008]. Por todo ello, las SAMs de cadenas cortas han atraído 
la atención para la formación de monocapas en biosensores [Hasunuma et 
al. 2004; Malone 2005]. 

Con el fin de dilucidar qué tipo de mercaptano se adapta mejor a este 
sistema, la Tabla 5.1 recoge los valores medios de las masas de hTNFα, de 
las masas de anti hTNFα y de la relación entre éstas con sus 
correspondientes dispersiones para cada uno de los tipos de medidas 
realizadas. Si comparamos los valores de masa de hTNFα obtenidos usando 
MPA con los obtenidos con MUA, podemos observar que la masa más alta 
de hTNFα lograda para MUA (1.50 ng/mm2) no supera a la más baja 
alcanzada con MPA (1.53 ng/mm2) y que las masas de anti hTNFα medidas 
para ambos casos son similares. Para el tipo de condiciones en las que se 
llevan a cabo estos experimentos, se ha optado por el MPA como 
componente de la SAM. Cuantos más carbonos tienen en la cadena, más 
flexibles son y por ello, el MUA se desordena con mayor facilidad, debido a 
que los grupos carboxílicos intentan interaccionar unos con otros enredando 
sus cadenas entre sí. 

En cuanto a las diferentes técnicas aplicadas, el uso de los métodos de  
spin-coating y la incubación de una gota, no es muy habitual para la 
formación de las monocapas autoensambladas, pero sí para otros procesos 
de formación de capas uniformes de diversos materiales en varios 
sustratos. El uso del spin-coater está establecido en la formación de capas 
de resinas, por ejemplo, en procesos de fabricación de sensores [Akkerman 
& de Boer 2008; Añorga 2010; Kyprianou 2010], mientras que la incubación 
de una gota se utiliza muy a menudo en ensayos biológicos como 
inmunoensayos [Corti et al. 1994; Penalva 2000; Liu 2004; Tan et al. 2010]. 
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Tabla 5.1 Valores de masa para todas las condiciones analizadas en el apartado de 
formación de SAM. 

 
Concentración 

(mM) 

Masaanti hTNFα 

(ng/mm2) 

MasahTNFα 

(ng/mm2) 

Relación 
masahTNFα / 

masaAnti hTNFα 

MPA SP 

1 5.43 ± 0.21 1.74 ± 0.27 0.32 ± 0.05 

10 5.54 ± 0.04 1.73 ± 0.32 0.31 ± 0.06 

100 5.10 ± 0.38 1.79 ± 0.26 0.36 ± 0.08 

MPA 2h 

1 5.64 ± 0.24 1.61 ± 0.23 0.29 ± 0.05 

10 5.91 ±0.40 1.66 ± 0.25 0.28 ± 0.03 

100 5.46 ±0.40 1.53 ± 0.17 0.28 ± 0.03 

MPA ON 

1 5.46 ± 0.32 1.78 ± 0.08 0.33 ± 0.01 

10 5.36 ± 0.20 1.78 ± 0.12 0.33 ± 0.02 

100 5.67 ± 0.31 1.53 ± 0.06 0.27 ± 0.00 

MUA SP 

1 5.03 ± 0.22 1.37 ± 0.07 0.27 ± 0.01 

10 5.50 ± 0.25 1.04 ± 0.13 0.19 ± 0.02 

100 5.20 ± 0.07 0.91 ± 0.10 0.17 ± 0.02 

MUA 2h 

1 4.82 ± 0.18 1.20 ± 0.28 0.25 ± 0.05 

10 5.51 ± 0.56 1.05 ± 0.06 0.19 ± 0.03 

100 5.04 ± 0.18 1.19 ± 0.08 0.24± 0.02 

MUA ON 

1 5.31 ± 0.10 1.40 ± 0.09 0.26 ± 0.02 

10 5.34 ± 0.34 1.32 ± 0.21 0.25 ± 0.05 

100 5.38 ± 0.27 1.50 ± 0.31 0.28 ± 0.06 

Así, el hecho de que la formación de SAM de MPA mediante spin-coating dé 
como resultado la dispersión más alta en la masa de hTNFα, podría ser 
debido a que la SAM no se ha formado correctamente debido a que apenas 
ha tenido tiempo de realizar el primer paso. De modo que la superficie 
podría estar repleta de imperfecciones tales como zonas en las que el oro 
ha quedado sin cubrir y susceptible de formar uniones inespecíficas con los 
componentes que se añadieran en pasos posteriores. También podría tener 
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agrupaciones de alcanotioles adheridos entre sí que perderían su 
funcionalidad. 

Para el caso de la incubación de la gota durante dos horas, cuenta con más 
tiempo para que se den tanto el primer paso como el segundo. Sin embargo, 
podría seguir habiendo imperfecciones en la superficie que hicieran que no 
fuera la técnica óptima para este caso. 

Por último, la técnica de inmersión overnight parece ser la más apropiada, 
ya sea porque la SAM parece tener tiempo suficiente para todo su proceso 
de formación y/o porque la inmersión procura un contacto constante de la 
disolución de alcanotioles con la superficie en la que se pretende formar la 
SAM. Existen numerosos estudios en la bibliografía que apoyan la elección 
de este método [Vijayamohanan & Aslam 2001; Campuzano et al. 2006; 
Limbut et al. 2006; Watcharinyanon 2007; Baldrich et al. 2008a; Leone et 
al. 2010; Wiseman & Frank 2012]. 

En cuanto a la influencia de la concentración del MPA, una concentración 
muy elevada de mercaptano podría llevar a la aglutinación y formación de 
multicapas en vez de monocapas. Por ello, parece que 100 mM es una 
concentración demasiado elevada para MPA, mientras que tanto 1 como  
10 mM proporcionan resultados positivos y similares entre sí. Estos 
resultados están acordes con los obtenidos por otros autores previamente 
[Bain et al. 1989; Canaria 2008] en los que se demuestra que las 
condiciones óptimas de este estudio han dado muy buenos resultados 
previamente. Por todo ello, el protocolo óptimo para formar la SAM consiste 
en utilizar la técnica de inmersión overnight en 1 mM de MPA. 

5.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS MERCAPTANOS (MPA Y MUA) 
MEDIANTE MEDIDAS DE FT-IR EN LÍQUIDO, EN SÓLIDO Y SOBRE 

DISCO 
A lo largo de este trabajo se han utilizado diversos métodos experimentales 
para demostrar la calidad y la composición química de la SAM, desde 
técnicas macroscópicas que proporcionan datos generales de toda la 
superficie hasta análisis locales como AFM, donde se examina la estructura 
de la superficie con una resolución atómica, o incluso subatómica. Como 
técnica principal, se ha medido la cantidad de masa de anti hTNFα 
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inmovilizado y hTNFα detectado por SPR mencionados en apartados 
anteriores. 

En este apartado, se han analizado las uniones intermoleculares presentes 
en los mercaptanos por espectroscopía infrarroja (IR). Primero, se han 
comparado los espectros de infrarrojo de los dos alcanotioles, MPA y MUA 
líquidos puros (ver Figura 5.19). Estos espectros son claros y bien definidos, 
por la alta concentración de mercaptanos de los que se dispone en la 
muestra. Estas estructuras moleculares y sus correspondientes espectros IR 
están descritos en la bibliografía [Ihs & Liedberg 1991; Zhang et al. 2005; 
Sung-Yong et al. 2011]. Debido a sus parecidas estructuras y grupos 
funcionales, ambos alcanotioles tienen espectros de transmitancia de 
infrarrojo muy similares. A continuación se resumen las principales señales 
características de ambos compuestos. En el caso del espectro del MPA 
líquido puro, a 3000 - 2500 cm-1, la unión O-H tiene un grupo característico 
de bandas agudas causadas por diferentes vibraciones, como las de 
combinación. Las vibraciones de tensión de las uniones C-H a 2946 y  
2906 cm-1 se superponen con la amplia banda del O-H. El S-H del tiol se ha 
identificado como dos picos a 2667 y 2570 cm-1, debido a los puentes de 
hidrógeno que se forman entre los grupos ácidos y los tioles. 

En cuanto a las bandas correspondientes al grupo carboxílico, por un lado, 
se ve un pico agudo a 1700 cm-1 que pertenece a las vibraciones de C=O 
[Jordan et al. 1994; Hesse et al. 2005; Zhang et al. 2005; Sainsbury et al. 
2007]. Por otro lado, y ya en la región de la huella dactilar, se aprecian 
bandas vibracionales de CO-H y C-OH, a 1404 y 1250 cm-1 respectivamente, 
y la vibración de O-H a 926 cm-1. 

En referencia al MUA, sus espectros son muy similares puesto que al igual 
que el MPA, el MUA es un alcanotiol con un grupo carboxílico en un extremo, 
pero en vez de tener tres carbonos, su número asciende a once. Por un lado, 
el hecho de que tenga mayor número de carbonos, hace que la intensidad 
relativa (respecto a la señal del grupo carboxílico) de las señales 
correspondientes a las vibraciones de tensión simétricas y asimétricas de 
las uniones C-H sean más intensas que las que se observan para MPA. 

Numerosos estudios corroboran que cuanto mayor es el número de 
carbonos de una cadena alifática, a menor frecuencia vibran sus uniones  
C-H y por lo tanto, tal y como se aprecia en la Figura 5.19, las bandas 
vibracionales asimétricas y simétricas aparecen a menor valor de número de 
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onda (2918 cm-1 y 2850 cm-1, respectivamente) [Schönherr & Ringsdorf 
1996]. 

 
Figura 5.19 Espectro FT-IR-ATR de los alcanotioles líquidos. 

La Figura 5.20 muestra la comparativa de espectros FT-IR de la disolución 
pura de MPA (l) y una vez formada la SAM con la técnica y concentración 
óptima sobre una superficie de oro de un disco SPR. Cuando se realizan las 
medidas en discos de oro, la intensidad relativa disminuye notablemente 
porque al analizar una sola monocapa de alcanotiol, y no una disolución 
pura, las señales son menos intensas. 
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Figura 5.20 Comparativa de espectros FT-IR-ATR de MPA 1 mM en etanol unido a la superficie 

de oro de un disco SPR y MPA líquido puro. 

La diferencia más importante entre ambos espectros es el hecho de que la 
banda de S-H a 2570 cm-1 de las muestras líquidas de MPA desaparece 
para el caso de las muestras en disco. El cambio se le atribuye a la ruptura 
del enlace S-H para la formación de un nuevo enlace S-Au. Este fenómeno 
confirma la existencia de la unión de los grupos tiol al oro [Ihs & Liedberg 
1991; Zhang & Wang 2003; Zhang et al. 2005; Sung-Yong et al. 2011]. 

Por otra parte, las posiciones relativas de las bandas de vibración de C-H en 
el espectro de las muestras en discos (2929 cm-1 y 2856 cm-1) son similares 
a los valores de la bibliografía descritos para las estructuras semicristalinas, 
lo que indica que las monocapas de cadenas alcanotioladas que se forman 
son uniformes, densas y altamente ordenadas [Meucci et al. 1999; 
Moldovan et al. 2009]. Estos valores se encuentran a números de onda más 
altos en las muestras líquidas (2946 cm-1 y 2912 cm-1, respectivamente) 
debido a que las moléculas de MPA en fase líquida se encuentran más 
dispersas y desordenadas. 

En la Figura 5.21 se muestra una gráfica comparativa de los espectros FT-IR 
de un disco de oro limpio y de discos en los que se ha formado la SAM con 
MPA 1, 10 y 100 mM mediante la técnica de inmersión overnight. Tal y 
como se ve, a medida que se varía la concentración de MPA en la disolución 
utilizada para la formación de la SAM sobre la superficie de oro de los 
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discos, se ve un aumento en las intensidades relativas de las bandas del 
enlace C-H y la banda del enlace C=O. 

Además, el número de onda al que vibra cada enlace C-H no sufre apenas 
desplazamiento, lo que indica el mismo grado de orden en todas las 
concentraciones. Esto podría significar que con MPA 1 mM es suficiente 
para cubrir la superficie metálica y obtener una monocapa uniforme y 
altamente ordenada [Thery-Merland et al. 2006], lo que concuerda con los 
resultados proporcionados por el estudio de técnicas de formación de SAM 
mediante SPR. 

 
Figura 5.21 Gráfica comparativa de los espectros de disco de oro limpio y de discos con MPA 

a distintas concentraciones. 
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En el caso de MUA, los resultados reflejan lo contrario. Por un lado, si se 
comparan los espectros FT-IR del MUA puro en fase sólida y el MUA 1 mM 
sobre un disco SPR se obtienen los resultados reflejados en la Figura 5.22. 

 
Figura 5.22 Comparativa de espectros FT-IR de MUA puro en fase sólida y MUA 1 mM sobre 

un disco de oro. 

En ambos espectros se aprecian las bandas vibracionales correspondientes 
a los enlaces C-H de sus cadenas. Sin embargo, en el caso del MUA 
adsorbido en disco, aparecen ligeramente desplazadas hacia valores de 
números de onda superiores, lo que indica un mayor desorden. No obstante, 
la banda de los grupos tiol que se distinguen en el MUA en estado sólido 
desaparece en los espectros de los discos con SAM, mientras que las 
bandas correspondientes a los carboxilos se pueden observar en ambos 
espectros (a 1693 cm-1 en fase sólida y a 1723 cm-1 en disco). Lo que al 
menos determina que la unión entre estos grupos del MUA con la superficie 
de oro tiene lugar correctamente por quimisorción. 
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A modo de resumen, en la Tabla 5.2 se han presentado los valores de los 
número de onda de las bandas vibracionales más representativas de los 
distintos alcanotioles, para poder compararlos entre sí. 

Tabla 5.2 Posiciones de bandas vibracionales (cm-1) de los alcanotioles en distintos estados 
físicos. 

Enlaces 

Número de onda de bandas vibracionales (cm-1) 

MPA (n=3)  MUA (n=11) 

Líquido SAM  Sólido SAM 

C-H asimétrico 2946 2929  2916 2929 

C-H simétrico 2912 2856  2849 2860 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el MPA aumenta su grado de 
orden al pasar de estado líquido puro a formar una SAM sobre un disco de 
oro en las condiciones impuestas. Esto queda demostrado con la 
disminución en los números de onda de las bandas de CH tanto simétricas 
como asimétricas. 

Si se comparan los valores de MUA con los de MPA formando la SAM, se 
observan números de onda iguales o más altos. Teniendo en cuenta que el 
MUA al tener cadenas de carbonos más largas tiene la posibilidad de 
conseguir un grado de orden superior, estos valores demuestran que las 
moléculas de MUA adsorbidas sobre el disco no forman una SAM tan 
ordenada como la que forman las moléculas de MPA. Estudios anteriores 
[Porter et al. 1987] indican que a medida que va aumentando la cantidad de 
carbonos la señal de CH2 debería disminuir su número de onda. Sin 
embargo, en nuestro caso ocurre lo contrario, lo que acentúa aun más 
nuestras sospechas de que el MPA forma monocapas más uniformes y 
ordenadas que el MUA, a pesar de tener menos carbonos. 

5.1.4 CARACTERIZACIÓN DE SAM CON FORMACIÓN ÓPTIMA 
En este apartado se presentan los valores obtenidos tras la caracterización 
de la SAM optimizada hasta el momento; por un lado mediante el análisis de 
las curvas de resonancia, midiendo ángulos SPR para saber la densidad de 
superficie; y por el otro, observando su uniformidad, rugosidad y profundidad 
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en las imágenes de microscopia de fuerza atómica (AFM) y ángulos de 
contacto que proporcionan información sobre cambios en las propiedades 
de las superficies. Por último, se ha analizado la cobertura de dicha SAM 
sobre el oro mediante métodos electroquímicos. 

5.1.4.1 Análisis de curvas de resonancia mediante el uso de SPR 

En este apartado se presentan las curvas de resonancia de las medidas 
realizadas antes y después de la formación de la SAM óptima sobre 
superficies de oro (ver Figura 5.23). El SPR permite realizar una medida 
directa de la cantidad de MPA quimiadsorbida a la superficie de oro 
[Terrettaz et al. 2002]. El aumento en el ángulo SPR tras la formación de la 
monocapa de MPA es de 81.65 mº y corresponde a una cantidad de  
0.68 ng/mm2 de alcanotiol sobre la superficie de oro. Teniendo en cuenta 
su peso molecular (MW MPA = 106.14 g/mol) y el cambio de ángulo SPR, se 
ha determinado que la densidad de superficie de los alcanotioles unidos a la 
superficie es de 6.39 pmoles/mm2. Al comparar este valor con estudios 
previos realizados con diferentes monocapas, se ha concluido que la 
densidad de superficie obtenida ha sido muy similar a las obtenidas por 
otros autores (entre 6.8 y 10 pmoles/mm2) [Strong & Whitesides 1987; 
Widrig et al. 1991; Gaus & Hall 2002; Gobi et al. 2005] y por lo tanto, el 
procedimiento diseñado para obtenerlo muy adecuado. 

 
Figura 5.23 Curvas de resonancia obtenidas para discos limpios y con una monocapa de MPA 

1mM ON sobre su superficie. 
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Mediante el uso de las ecuaciones de Fresnel, otros autores han estimado 
que el espesor de una monocapa de MPA es de 2 a 6 angstroms [Ihs & 
Liedberg 1991]. La superficie total de los discos de SPR es de 480.72 mm2. 
Por lo tanto, se podría decir que mediante el protocolo optimizado se han 
conseguido adsorber 18.5·1014 moléculas de MPA. 

5.1.4.2 Estudio de la formación de la SAM óptima mediante microscopía 
de fuerza atómica (AFM) 

Esta técnica permite realizar una caracterización de la superficie de distintas 
muestras. Es una microscopía muy apropiada para el análisis estructural de 
las biomoléculas y sus uniones [Alessandrini & Facci 2005]. 

Tal y como se ha mencionado previamente, el modo de operación escogido 
para estas medidas ha sido el modo intermitente o tapping. De este modo, 
se han analizado los parámetros mencionados en el capítulo anterior en 
discos de oro limpios y en SAMs formadas en las condiciones óptimas y se 
han comparado entre sí. 

 
Figura 5.24 Imágenes de altura de áreas escaneadas de 1 μm2 de un disco de oro limpio (A) y 

un disco con MPA (B) con sus respectivos diagramas que muestran una sección transversal 
de unos 500 nm de cada muestra. 

En la Figura 5.24 se pueden observar las diferencias topográficas de las 
superficies de los discos de oro limpios, y en los que se ha formado una SAM 
con MPA 1 mM mediante la inmersión overnight. Las imágenes 
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representativas reflejan diferencias en el tamaño de granos. Así, en la  
Figura 5.24A, los granos de oro tienen un tamaño inferior a los de la  
Figura 5.24B, puesto que estos últimos se encuentran recubiertos de una 
monocapa de SAM, aumentando su espesor. En las secciones transversales 
también se puede apreciar que la superficie se suaviza al formar la capa de 
SAM. En el anexo A.2 se han adjuntado las imágenes correspondientes a las 
micrografías de altura y fase de la Figura 5.24 en la Figura A.2.2. En la  
Tabla 5.3 se recogen las distancias entre picos y valles (Rt) y rugosidades 
medias (RRMS) calculadas después de registrar diversas imágenes de altura. 

Tabla 5.3 Valores medios de rugosidad RMS y de distancias entre picos y valles (Rt) de 
superficies de oro y superficies en las que se ha formado una SAM con MPA 1 mM mediante 

inmersión overnight. 

Tipo de muestra RRMS (nm) Rt (nm) 

Superficie de oro 2.91 ± 0.16 21.44 ± 2.17 

MPA 1 mM ON en superficie de oro 2.58 ± 0.24 18.17 ± 2.57 

La presencia de una monocapa de MPA está asociada a una disminución de 
la rugosidad y de la distancia entre picos y valles (Rt). Es decir, al modificar 
las superficies se suavizan, tal y como se muestra en la Figura 5.25. 

 
Figura 5.25 Descripción ilustrativa de las superficies analizadas mediante AFM en este 

apartado. 

Las diferencias entre los valores de RRMS del oro y de la monocapa no son 
muy elevadas debido a que la monocapa de SAM formada tiene un espesor 
aproximado de 1.5 nm [Kim et al. 2001]. Si se hubieran obtenido diferencias 
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mayores, podrían indicar formación agregados o de multicapas en lugar de 
monocapas y ese no es el objetivo de la formación de la SAM. 

5.1.4.3 Influencia de la formación de la SAM óptima en el ángulo de 
contacto (CA) 

En el presente estudio se han realizado medidas del ángulo de contacto 
estático de gotas de agua. Estas medidas se basan en que el agua 
interactúa principalmente con grupos funcionales mojando la superficie de 
manera distinta y correlacionándose con su polaridad [Bain & Whitesides 
1989]. 

En la Figura 5.26 se observan dos ejemplos representativos de las 
fotografías tomadas durante las medidas realizadas en discos de oro limpios 
(Figura 5.26A) y discos de oro donde se ha formado una SAM de MPA 1 mM 
(Figura 5.26B). 

 
Figura 5.26 Imagen de gotas de agua sobre un disco de oro (A) y un disco con MPA 1 mM (B). 

En ellas se muestran las medias de todos los ángulos de contacto medidos. 

Tal y como se aprecia a simple vista, el hecho de cambiar la composición de 
una superficie puede variar sus propiedades, y se refleja en el cambio del 
ángulo de contacto del agua. Tras limpiar el disco con el tratamiento 
descrito en el cuarto capítulo, la superficie tiene un comportamiento polar, 
puesto que el ángulo de contacto tiene un valor bajo (22.63º ± 6.61º). De 
hecho, hay estudios que demuestran que la superficie adquiere una 
polaridad diferente según el protocolo de limpieza utilizado [Carvalhal et al. 
2005; Festag et al. 2005]. 

Una vez formada la SAM, los valores aumentan de manera considerable 
(42.53 ± 4.72º). Gracias a los grupos terminales (-COOH) de esta SAM 
siguen manteniendo los valores en el rango considerado como hidrófilo. En 
el caso de COOH, se han descrito una gran variedad de ángulos de contacto. 
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Pero son los ángulos de contacto bajos los que indican una buena formación 
de monocapas terminadas en COOH [Wink et al. 1997]. 

Se han encontrado otros trabajos con medidas hechas en modo estático en 
los que hay similitudes en los resultados [Lindblad et al. 1997; Vikinge et al. 
2000; Martins et al. 2003; Choi et al. 2008]. El cambio en la hidrofobicidad 
es indicativo de la formación de una SAM uniforme, que confiere nuevas 
propiedades a la superficie, además de servir de herramienta de 
inmovilización del ligando. 

Al mismo tiempo, se han llevado a cabo pruebas con una concentración 
mayor de MPA (100 mM) para valorar la cobertura de la SAM. Una 
disminución muy pronunciada del CA respecto al MPA 1 mM sería indicativo 
de una disminución en la hidrofobicidad, es decir, que con MPA 1 mM aun 
quedaría mucha superficie de oro por cubrir [Vijayamohanan & Aslam 2001]. 
Sin embargo, se ha observado que este valor disminuye discretamente 
(34.38 ± 2.56º), lo que indica una vez más, que MPA 1 mM por inmersión 
overnight es la técnica de formación óptima en este estudio. 

La similitud en la masa de anticuerpo adherida en los ensayos control sobre 
la superficie de oro y en los ensayos realizados sobre la SAM óptima podría 
inducir a pensar que el comportamiento del anticuerpo es el mismo. Sin 
embargo, la caracterización de la SAM óptima, además de haber validado 
los resultados obtenidos mediante SPR, ha ayudado a entender que no 
ocurre lo mismo. Por un lado, las medidas de FT-IR que muestran la 
desaparición del grupo tiol del MPA, indican su unión al oro y la formación de 
la SAM. Por otro lado, la disminución en la rugosidad medida por AFM y el 
aumento en la hidrofobicidad mediante las medidas de ángulos de contacto, 
confirman la formación de la SAM dejando menos superficie de oro libre 
para la unión del anticuerpo. A pesar de ello, no se puede asegurar que 
parte del anticuerpo no se haya unido directamente al oro. 

5.1.5 ESTUDIO DE BLOQUEANTES DE UNIONES INESPECÍFICAS 
Las pequeñas imperfecciones típicas de las SAMs mencionadas en el 
apartado 5.1.2.2.3, pueden disminuir la especificidad y con ello el límite de 
detección. Se sospecha que la monocapa de SAM formada por MPA  
1 mM ON no es del todo homogénea y que puede que tenga ciertas 
cavidades que dejan el oro al descubierto. Además, ya se ha demostrado 
que el propio anticuerpo y el hTNFα presentan gran afinidad por el oro (ver 
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Figura 5.3). Por ello, es importante asegurar el completo recubrimiento de la 
superficie mediante la monocapa u otras herramientas como los 
bloqueantes. 

Por otro lado, en la misma SAM también se pueden adherir muchos 
artefactos. Para demostrar que esto último ocurre y valorar las dimensiones 
del problema, se han realizado pruebas de adherencia a la SAM óptima. 

5.1.5.1 Ensayos control de adherencia a la SAM 

Para probar la posible adhesión de interferentes que pueden bloquear la 
unión SAM-anti hTNFα, se han realizado ensayos control donde se ha 
añadido el hTNFα directamente sobre la SAM activada. El resultado se 
muestra en la Figura 5.27. 

 
Figura 5.27 Sensograma de activación de SAM (A), y adición de hTNFα (B) y donde se observa 

su interacción con la superficie de SAM activada (C). 

En estos ensayos la masa media de hTNFα ha sido de 5.80 ± 0.11 ng/mm2 
(695.75 ± 13.35 mº); unos valores muy altos a tener en cuenta, puesto que 
son al menos 3 veces superiores a la masa de hTNFα cuantificada en los 
ensayos en los que había anticuerpo. No obstante, En el sensograma se 
observa que si se añaden proteínas que no son anticuerpos (en este caso el 
propio hTNFα) en una SAM activada, estas proteínas se unen por el mismo 
mecanismo que el anticuerpo a la SAM, tal y como se muestra en la 
ilustración de la Figura 5.28 [Chaki & Vijayamohanan 2002; Kim et al. 2007; 
Treviño et al. 2009]. 



Resultados y discusión 213 

 
Figura 5.28 Ilustración de los pasos de activación de la SAM (A), y adición de hTNFα (B) y su 
interacción con la superficie de SAM activada (C). 

Por ello es importante conseguir por un lado, una SAM lo más cubierta 
posible de anticuerpo específico, y por otro lado, que la SAM que no ha 
podido rellenarse con dicho anticuerpo, quede inactivada para evitar 
posibles uniones indeseadas. El primer objetivo, se intentará cumplir en el 
apartado de optimización del anticuerpo. El segundo objetivo, se ha 
intentado cumplir en este apartado, añadiendo desactivadores de SAM. 

5.1.5.2 Bloqueantes de la superficie de oro y desactivadores de SAM 

Las inespecificidades más importantes en cuanto a cantidad, se suelen dar 
tanto por parte de partículas inespecíficas presentes en las muestras, como 
por parte del ligando (anti hTNFα) y el analito (hTNFα) al oro. También tienen 
lugar adsorciones indeseadas del analito y de partículas inespecíficas a la 
SAM libre que no ha quedado cubierta de ligando. La adición de bloqueantes 
después de la formación de la SAM aísla dichos sitios de unión 
inespecíficos, disminuye los falsos positivos mejorando la calidad de la 
detección y ayuda a eliminar las uniones inespecíficas para obtener una 
detección específica de hTNFα. 

Hay dos tipos de bloqueantes, los que desactivan la SAM libre de anticuerpo 
y los que impiden las uniones al oro (ver Figura 5.29). Los desactivadores, 
se unen a la SAM que queda libre (sin unirse al anticuerpo) y así evitan la 
unión inespecífica del analito y otras partículas a la SAM (Figura 5.29B). Los 
bloqueantes de oro se unen al oro que ha quedado sin cubrir de SAM, 
evitando las uniones inespecíficas de ligando, analito y partículas 
indeseadas al oro (Figura 5.29C). 
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Figura 5.29 La inespecificidad de las uniones en superficies sin bloqueantes de oro ni 

desactivadores (A), con desactivadores (B) y con bloqueantes de oro (C). 

5.1.5.2.1 Bloqueantes de la superficie de oro: DTT y MCE 

En el tercer capítulo ya se han mencionado las ventajas del uso de 
bloqueantes de oro. En resumen, sus principales funciones son aislar el oro 
que no ha quedado cubierto, facilitar la correcta orientación de la SAM y 
espaciarlos ligandos que se unen a la SAM para evitar el impedimento 
estérico [Wink et al. 1997]. Cuando una SAM además del componente 
principal (MPA en este caso) lleva agentes bloqueantes de oro, se conoce 
como SAM mixta. 

Según estudios previos, el bloqueante de oro se puede añadir después de 
formarse la SAM sobre la superficie [Chen et al. 2001; Love et al. 2005]. La 
adsorción del bloqueante de oro ocurre primero en las zonas en las que ha 
quedado el oro al descubierto y después, puede que ocurran uniones al oro 
por sustitución. Es decir, que el bloqueante de oro reemplace ciertas 
moléculas de la monocapa adsorbidas en la superficie. Las zonas en las que 
la unión de MPA a la superficie sea más débil, por su incorrecta unión, serán 
más fáciles de reemplazar. Por lo tanto, la corrección de errores realizando 
el proceso con estas pautas será más efectiva. 

La elección de las moléculas consideradas para ser bloqueantes de oro, se 
ha realizado en base a la experiencia previa en nuestro grupo y a una 
extensa revisión bibliográfica. Según estudios previos [Wink et al. 1997], es 
conveniente que dicho bloqueante tenga una longitud parecida o inferior a 
la cadena de carbonos del componente principal de la SAM. La razón 
principal es que de este modo, no dificulta la unión del ligando a la SAM 
dejando el grupo funcional del MPA más accesible [Bain & Whitesides 
1989]. Por lo tanto, los bloqueantes de oro tienen que ser de una longitud 
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similar o inferior al MPA. Teniendo en cuenta esta condición, se han elegido 
el ditiotreitol (DTT) y el 2-mercaptoetanol (MCE). 

El DTT, es una pequeña molécula redox y de baja toxicidad conocida como 
reactivo de Cleland [Cleland 1964]. El DTT, al ser soluble en agua, permite la 
monitorización de su adición mediante el SPR. Además, debido a su 
estructura, puede producir unas SAMs de carácter más hidrófilo, lo que 
ayuda a disminuir notablemente la adsorción de uniones inespecíficas 
[Kyprianou 2010]. Tal y como se aprecia en la Figura 5.30A, es un 
compuesto de cuatro carbonos ditiolado; tiene dos grupos sulfhidrilos (-SH) 
en sus extremos, con un grupo hidroxilo en su segundo y su tercer carbono. 
En investigaciones previas se ha comprobado que una gran parte del DTT se 
une al oro por sus dos grupos sulfhidrilos [MacDairmid et al. 2003], con lo 
que no supone un impedimento para el ligando a la hora de unirse a la SAM. 

 
Figura 5.30 Estructuras moleculares de los bloqueantes de oro DTT (A) y MCE (B). 

El 2-mercaptoetanol es un mercaptano de dos carbonos con un grupo 
alcohol en un extremo y un grupo tiol en el otro extremo (ver Figura 5.30B). 
Es un alcanotiol muy empleado en la formación de SAMs mixtas [Weisshaar 
et al. 1993; Gobi et al. 2005; Shen et al. 2005]. 

5.1.5.2.2 Desactivadores de SAM: MEA y BSA 

Los desactivadores probados en este estudio, son la etanolamina (MEA) a  
1 M (pH 8.5) [Naimushin et al. 2002; Lee et al. 2005; Gehlot et al. 2008; 
Nagel et al. 2008] y la BSA [Cho & Park 2006; Mendes et al. 2009; 
Rodrigues Ribeiro Teles 2011]. 

La etanolamina, también llamada 2-aminoetanol o monoetanolamina es un 
compuesto químico relativamente pequeño (MW = 61.06 g/mol) formado 
por un grupo amino y un hidroxilo (HO-CH2-CH2-NH2). Su índice de refracción 
es de 1.454 y es ampliamente considerado en bibliografía como un 
desactivador eficaz de la SAM. 
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Por otro lado, también se ha probado la BSA, una proteína globular muy 
estudiada y utilizada en técnicas bioquímicas de diversa índole (ELISA, 
Western Blot, PCR, etc.). Su tamaño es notablemente mayor que el de la 
MEA, tiene un peso molecular de 66430 g/mol. Además, también es capaz 
de interaccionar con el oro. Así, en el caso en el que alguna parte de la 
superficie metálica no se cubriera, la BSA tras el bloqueo del oro y la adición 
del anticuerpo, podría actuar también como bloqueante [Suwansa-ard et al. 
2009]. 

 
Figura 5.31 Esquema explicativo del proceso ideal de desactivación de la SAM activada 

mediante MEA o BSA. Las moléculas no cumplen las proporciones reales de tamaño. 

En los experimentos realizados, la MEA o la BSA se han añadido tras la 
inmovilización del anticuerpo (ver Figura 5.31). De este modo, se han 
desactivado los residuos de éster de la SAM activada que quedan libres 
porque no han interaccionado con el anticuerpo. Así, se evita que se una 
ninguna otra molécula a la SAM y se produzcan falsos positivos. 

5.1.5.3 Ensayos comparativos con bloqueantes de oro y desactivadores de 
SAM mediante cuantificación por SPR 

En este apartado se ha mostrado el estudio comparativo llevado a cabo con 
bloqueantes de oro y desactivadores de SAM. El objetivo ha sido impedir la 
unión incorrecta de parte del anticuerpo y del analito al oro y a la SAM libre 
inactivándolos, y promover la correcta inmovilización del anticuerpo en la 
SAM y la posterior detección específica del hTNFα. 
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5.1.5.3.1 Ensayos comparativos de desactivadores de SAM y sin bloqueantes 
de oro 

En la Figura 5.32 se muestran los resultados obtenidos para los procesos de 
formación de la SAM llevados a cabo en ausencia de bloqueantes de oro. En 
ella se muestra el efecto de los distintos desactivadores frente a las masas 
de anti hTNFα (Figura 5.32A) y de hTNFα (Figura 5.32B) variando los 
desactivadores utilizados (sin desactivadores, con MEA o con BSA como 
desactivadores). 

 

Figura 5.32 Gráfica comparativa de las masas (ng/mm2) de anti hTNFα inmovilizado (A) y de 
hTNFα detectado (B) en ensayos sin bloqueantes de oro: sin desactivadores, y con MEA y BSA 

como desactivadores. 

En cualquier caso, el paso de adición de desactivador no influye en la masa 
de anticuerpo inmovilizado, puesto que la medición de cantidad de 
anticuerpo inmovilizado se realiza antes que la adición del desactivador. Por 
ello, es totalmente lógico el resultado obtenido: unos valores de masa de 
anticuerpo muy similares en todos los casos, es decir, un valor aproximado 
de 5.54 ng/mm2. 

Se han visto ciertas diferencias en la masa de hTNFα detectado  
(Figura 5.32B). Por un lado, la adición de BSA, disminuye notablemente la 
cantidad de hTNFα cuantificado. Esto en gran parte se debe a que la BSA 
cumple adecuadamente su papel de desactivador de SAM y bloqueante 
parcial de oro. De este modo, se consigue que el analito sólo se una a su 
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anticuerpo. Sin embargo, debido a su tamaño puede que también genere 
impedimento estérico dificultando la propia unión de interés y disminuyendo 
la asociación entre el ligando y el analito. 

Baldrich y su grupo realizaron un estudio utilizando una superficie de oro 
modificada con dextranos en la que se intentó utilizar la BSA como 
bloqueante de oro utilizando un medio con un pH superior a 7. Dado que a 
ese pH la BSA presenta carga neta negativa, se generó una repulsión 
electrostática entre la BSA y los grupos -COO- que no fueron activados. 
Según los autores este fenómeno impidió la formación de la capa 
bloqueante de BSA sobre su superficie [Baldrich et al. 2008a]. Además de 
que en ese caso el resultado sería lo contrario a lo obtenido aquí, es decir, 
un aumento de masa de hTNFα en los casos en los que se ha utilizado BSA 
como desactivador, en este estudio no ha podido ocurrir lo mismo, porque el 
medio tiene un pH ligeramente superior al punto isoeléctrico (pI) de la 
proteína. Por otro lado, la unión de BSA ha llegado a cuantificarse mediante 
SPR. 

Por otra parte, la etanolamina al ser una molécula de unos pocos 
angstromgs (Å) no parece impedir la unión analito-ligando, puesto que 
aumenta la masa de analito detectado. Por los resultados observados, se 
podría decir que incluso mejora la disposición de los dominios de las 
moléculas de anticuerpos. 

5.1.5.3.1.1 Ensayos de afinidad de MEA por la superficie de oro 

Al igual que la BSA, la MEA podría interaccionar con el oro, lo que 
aumentaría aun más la especificidad de la estructura de biorreconocimiento 
diseñada con el fin de detectar hTNFα. Para comprobarlo, se han realizado 
una serie de ensayos mediante SPR en los que se ha medido BSA 
directamente sobre oro o sobre oro previamente modificado con MEA. Tal y 
como se ha demostrado al principio de este capítulo, la BSA se puede unir 
directamente al oro (ver Figura 5.7), con lo que es una proteína útil para 
comprobar la capacidad de adhesión de estas superficies tras un 
tratamiento de MEA intentando bloquear el oro [Krasovskii et al. 2007]. 
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Figura 5.33 Masas medias de BSA adherida a superficie de oro (Au) y a una superficie de oro 

en la que se ha añadido previamente MEA (Au + MEA). 

En la Figura 5.33 se puede observar que en los canales en los que se ha 
añadido la BSA directamente sobre oro, la proteína tiene afinidad por la 
superficie. Al añadir un paso intermedio de MEA, la masa de BSA 
cuantificada disminuye notablemente. Esto indica que la etanolamina 
también tiene capacidad de unirse al oro bloqueándolo, puesto que impide 
en gran medida la unión de la BSA. 

5.1.5.3.2 Ensayos comparativos de desactivadores de SAM y con MCE como 
bloqueante de oro 

En el siguiente grupo de experimentos, se ha cuantificado el efecto de los 
desactivadores frente a la masa de anti hTNFα y de hTNFα en presencia de 
mercaptoetanol como bloqueante de oro (ver Figura 5.34). 

En este caso tampoco hay grandes diferencias entre las masas de 
anticuerpo inmovilizado por el mismo motivo descrito previamente. Al 
incubar el anti hTNFα, las condiciones del entorno son las mismas para los 
tres casos. Es decir, en los tres se ha formado previamente una SAM mixta 
compuesta por MPA 1 mM y MCE 1 mM. 

Las masas de hTNFα en general han aumentado respecto a las medidas 
realizadas sin bloqueantes de oro, manteniéndose las masas de anticuerpo 
inmovilizado. Esto podría indicar que al añadir bloqueante de oro se ha 
obtenido una orientación adecuada para el anti hTNFα y ha sido capaz de 
reconocer y unirse a más masa de analito, y que parte del anticuerpo 
inmovilizado en ausencia de bloqueante de oro, no consiga hacerlo con sus 
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dominios de identificación de analito orientados adecuadamente, y que sea 
incapaz de reconocer el hTNFα. 

 

Figura 5.34 Gráfica comparativa de las masas (ng/mm2) de anti hTNFα inmovilizado (A) y de 
hTNFα detectado (B) en los ensayos con MCE como bloqueante de oro: sin desactivadores, y 

con MEA y BSA como desactivadores. 

Además, cabe destacar que en presencia de bloqueantes de oro, al usar 
MEA como desactivador de la SAM, se detecta mayor masa de hTNFα que 
con BSA. Esto podría deberse al gran tamaño y peso molecular de la BSA 
que no sólo desactiva la SAM libre, sino que además, genera impedimento 
estérico al analito bloqueando el paso a una parte de los anticuerpos unidos 
a la SAM. 

5.1.5.3.3 Ensayos comparativos de desactivadores y con DTT como 
bloqueante de oro 

Por último, en la Figura 5.35 se presentan los datos extraídos de los 
ensayos en los que se ha añadido DTT como bloqueante de oro. De nuevo se 
han repetido los valores de masa de anticuerpo inmovilizado que rondan los 
5.5 ng/mm2. Sin embargo, la masa de analito ha aumentado en los casos 
en los que se ha añadido desactivador de SAM, obteniendo mejores 
resultados que en ensayos anteriores. 
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Figura 5.35 Gráfica comparativa de las masas (ng/mm2) de anti hTNFα inmovilizado (A) y de 
hTNFα detectado (B) en los ensayos con DTT como bloqueante de oro: sin desactivadores, y 

con MEA y BSA como desactivadores. 

Tal y como se ha mencionado en anteriormente, una parte del DTT se une a 
través de sus dos sulfhidrilos adoptando una forma de puente que hace que 
las moléculas de MPA se encuentren más distanciadas entre sí. Pero la gran 
mayoría del DTT se encuentra unido por uno de sus dos sulfhidrilos. En este 
caso, sus dos grupos hidroxilos ocupan cierto espacio, que también provoca 
el mismo efecto en las moléculas de MPA, es decir, disminuye el posible 
impedimento estérico que sufrían las moléculas de MPA entre sí (ver  
Figura 5.36). 

 
Figura 5.36 Ilustración explicativa de la interpretación de los resultados obtenidos para las 

SAMs en ausencia de bloqueantes de oro, y para las monocapas a las que se les ha añadido 
MCE o DTT. 

Adicionalmente, se ha realizado una prueba para comprobar que el DTT 
realmente bloquea la superficie de oro sin interaccionar con los ligandos 
añadidos posteriormente. 
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5.1.5.3.3.1 Análisis de interacciones entre el DTT y el anticuerpo 

Para llevar a cabo estos ensayos, se ha incubado el anti hTNFα (70 μl a  
100 μg/ml) en presencia y en ausencia de 1 mM de DTT en agua. A 
continuación, se ha incubado anticuerpo en ambos canales para ver la 
diferencia de masa de anticuerpo unida a cada uno de los canales. Los 
resultados se han representado en la Figura 5.37. En general se ha 
observado que el canal en el que se ha adherido DTT (1.35 ± 0.49 ng/mm2 
de DTT) sobre la superficie es donde menos anticuerpo queda adsorbido 
inespecíficamente. Esto demuestra que el DTT no interacciona con el 
anticuerpo, sino que bloquea su adsorción inespecífica a la superficie de 
oro. 

 
Figura 5.37 Masas de anticuerpo adherido a la superficie de oro (Au) y a las superficies de 

oro en los que se ha añadido previamente DTT (Au + DTT). 

La diferencia no es muy notable porque para la realización de este ensayo 
no se han ajustado las concentraciones y tiempos de incubación del 
bloqueante de oro a estas circunstancias. Es decir, en este caso no se ha 
añadido SAM previamente, con lo cual sería lógico pensar que el DTT 
necesitara estar más tiempo en incubación y en concentraciones más 
elevadas para ser capaz de cubrir y bloquear toda la superficie de oro que 
está al descubierto. 
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5.1.5.3.4 Comparativa de todas las condiciones analizadas 

Como conclusión general de este apartado, se puede observar que dentro 
de cada agrupación de ensayos, la masa de anti hTNFα es bastante similar 
para todos los casos, sobre todo en los ensayos en los que coinciden en el 
bloqueante de oro utilizado. Esto era de esperar ya que en todos estos 
casos, al menos hasta después de la cuantificación de anticuerpo, el 
proceso es el mismo. Por lo tanto, es lógico que se obtengan valores de 
masa de anticuerpo similares. 

En cuanto a la masa de hTNFα, se observa que cuando no se añaden 
desactivadores de SAM al proceso se obtiene una cantidad de hTNFα 
detectado parecida a la que se obtiene sin SAM. Sin embargo, cuando se 
añade un desactivador de SAM al proceso (MEA o BSA) se ve una 
disminución de esta masa, lo que indica que parte del hTNFα que se 
cuantifica sin desactivadores de SAM son uniones inespecíficas que se 
evitan al añadir estos desactivadores, mejorando la calidad de la detección. 
Además, los resultados indican que se obtiene una desactivación más 
efectiva mediante utilizando MEA en lugar de BSA, puesto que la BSA podría 
generar impedimento estérico debido a su gran tamaño. 

A su vez, se puede observar un ligero aumento de la masa de hTNFα al 
añadir bloqueantes de oro al proceso. Esto puede deberse a que los 
mercaptanos (MCE, DTT) mejoran la orientación y el orden de la SAM, 
mejorando a su vez la disposición (no la cantidad) del anticuerpo para 
detectar hTNFα. El mejor protocolo para detectar hTNFα de manera 
específica es mediante el uso de MEA como desactivador de SAM y DTT 
como bloqueante de oro. 

5.1.6 CARACTERIZACIÓN DE LA SAM MIXTA ÓPTIMA 
En el siguiente apartado se han incluido los experimentos realizados con el 
objeto de caracterizar la SAM mixta optimizada hasta el momento. 

5.1.6.1 Influencia de la adición de bloqueantes de oro en el ángulo de 
contacto 

En este apartado se han comparado los resultados de las medidas de 
ángulo de contacto estático realizadas en superficies de oro, y monocapas 
de MPA con las medidas de las SAMs mixtas (MPA + DTT). Las medidas 
realizadas con DTT como bloqueante de oro sobre los discos de oro con MPA 
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indican que no ha habido variaciones significativas en el carácter polar de la 
superficie (ver Figura 5.38). 

 
Figura 5.38 Representación de los ángulos de contacto obtenidos para cada una de las 

superficies tratadas. 

El ángulo de contacto ha pasado de ser 42.53 ± 4.72º en las SAMs simples 
a ser 37.71 ± 5.36º en SAMs mixtas, que se puede explicar del siguiente 
modo: al unirse el DTT a través de sus tioles a la superficie de oro, sus dos 
grupos hidroxilo y su grupo –SH libre han hecho que ésta haya adoptado un 
carácter aún más polar que cuando sólo había MPA adsorbido. Por otra 
parte, una disminución de la hidrofobicidad en la superficie conlleva la 
disminución de las interacciones inespecíficas que se dan por cargas 
electrostáticas, lo que mejora la calidad de la detección. 

En un estudio realizado por los investigadores que implementaron las SAMs 
por primera vez [Bain & Whitesides 1989] afirmaban que en las SAMs 
mixtas que analizaron, en comparación con las SAMs de un solo 
componente, aumentaba el desorden. No obstante, el estudio se llevó a 
cabo con dos componentes con números de carbonos muy distintos  
(8 carbonos de diferencia). Lo que hacía que la parte más interna de la SAM 
quedara muy ordenada y empaquetada, mientras que la parte más externa 
estuviera muy desordenada y con las cadenas alifáticas expuestas. Así, al 
añadir agua y medir su CA, veían un aumento en el valor de CA. 

Por el contrario, en este estudio se ha optado por el uso de componentes 
cuya diferencia entre el número de carbonos es mínima. Por lo tanto, no se 
ha observado un aumento en la CA, lo que también indica un grado de orden 
superior [Bain & Whitesides 1989]. Sólo se aprecia una pequeña diferencia 
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respecto al valor de CA medido sobre superficies donde se han formado las 
SAMs simples formadas de MPA. 

5.1.6.2 Análisis de cambios topográficos tras la adición de bloqueantes 
mediante AFM 

Se ha realizado un estudio de la topografía de la superficie tras la adición de 
los bloqueantes DTT y MEA. En la Figura 5.39 se comparan los valores de 
RRMS y Rt de cada una de las superficies analizadas hasta el momento 
topográficamente. Así se pueden apreciar los cambios de estos valores a lo 
largo del proceso: cuando se realiza la formación de la SAM, la superficie 
sufre una disminución tanto en la rugosidad como en el factor Rt. Esto 
quiere decir que disminuyen tanto la media cuadrática de la distancia entre 
picos y valles como la distancia entre el pico más alto y el valle más bajo. 
Por tanto, se puede concluir que la superficie se suaviza, tal y como se 
comentaba en la Figura 5.25. 

 
Figura 5.39 Gráfica comparativa de valores de RRMS y Rt para cada una de las superficies 

analizadas hasta el momento mediante AFM. 

En el siguiente paso en el que se bloquea con DTT el oro que haya podido 
quedar libre, se vuelve a observar una disminución de ambos factores, lo 
que indica que se suaviza aún más la superficie. Por último, al añadir MEA, 
los valores que hasta ahora habían disminuido, comienzan a aumentar. Para 
obtener dicha superficie se realizan la adición de activadores, y la 
desactivación mediante MEA. La unión de todas estas pequeñas moléculas 
al MPA y no al DTT, hace que las irregularidades de la superficie sean más 
pronunciadas, y por tanto aumentan tanto la RRMS como la Rt. 
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Si se comparan los valores de la Figura 5.39 y las imágenes de la  
Figura 5.40 con los resultados obtenidos en el apartado 5.1.4.2 se puede 
realizar la siguiente observación: en las imágenes obtenidas de la SAM 
mixta (A) tanto la rugosidad de la superficie como el Rt disminuyen en 
comparación con las superficies en las que se ha formado la SAM con un 
solo componente (MPA). Tras la activación de dicha SAM mixta, se ha 
procedido a la desactivación mediante MEA y a su posterior análisis 
topográfico (B). 

 
Figura 5.40 Imágenes en 3D de la altura de superficies de oro modificadas con MPA y DTT (A) 

y con superficies que además tienen MEA (B) y sus respectivos diagramas de altura. 

En las imágenes de altura, a simple vista se aprecia una gran diferencia 
entre ambas superficies. Además, si se comparan sus respectivos 
diagramas de altura, la rugosidad parece aumentar al desactivar la 
monocapa, volviendo a valores parecidos a los obtenidos para la SAM 
simple. Por otro lado, el tamaño del grano disminuye notablemente. Las 
demás imágenes obtenidas para las muestras de la Figura 5.40 se 
presentan en el anexo A.2 en la Figura A.2.3. 
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5.1.6.3 Estudio de la desaparición y la aparición de enlaces químicos tras 
la adición de bloqueantes mediante FT-IR 

En este apartado se presentan los ensayos realizados mediante FT-IR para 
demostrar los cambios químicos de la superficie tras llevar a cabo el 
bloqueo de la superficie de oro y la desactivación de la SAM libre. En la 
Figura 5.41 se esquematiza la reacción que tiene lugar en la activación de la 
SAM con EDC y NHS y su posterior desactivación con MEA. 

 
Figura 5.41 Estructuras químicas de las especies comparadas en el último análisis realizado 

mediante FT-IR. 

Se ha representado la comparativa de los espectros de MPA 1 mM sobre un 
disco (ver Figura 5.42A), tras su activación con EDC y NHS (Figura 5.42B) y 
tras ser desactivada con MEA (Figura 5.42C). Por último, también se 
muestra el espectro de la etanolamina en fase líquida (Figura 5.42D), para 
ayudar a ver la localización de sus señales características. 

Los espectros obtenidos para las muestras en las que se había añadido 
MPA y DTT, muestran sólo los picos correspondientes a la unión del MPA a 
los discos (ver Figura A.2.4). Esto se debe a que los picos de absorción 
característicos de DTT quedan “ocultos” tras los picos de MPA, puesto que 
ambos coinciden en los números de onda a los que absorben [Hesse et al. 
2005]. 

En el espectro correspondiente a la SAM desactivada (Figura 5.42C) se ha 
observado cómo en comparación con los espectros anteriores (MPA y MPA 
activada, Figura 5.42A y Figura 5.42B) las bandas correspondientes a la 
tensión y la deformación del grupo OH aumentan notablemente su 
intensidad (en 3600 - 3200 cm-1 y en 1150 - 1040 cm-1, y en  
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1410 - 1260 cm-1 respectivamente). Esto hace que algunas aportaciones de 
la MEA, visibles en el espectro de su fase líquida, no se observen en el 
espectro final (C) por solapamiento de señales. Por ejemplo, los dos picos de 
vibraciones de tensión de las amidas no sustituidas que se observan en D (a 
3400 - 3200 cm-1) deberían pasar a ser amidas N-monosustituidas en el 
espectro C, dando señal aproximadamente en 3400 - 3460 cm-1 y 
sumándose a la ancha banda de OH que se sitúa también en esa zona 
[Hesse et al. 2005]. 

 
Figura 5.42 Comparativa de espectros FT-IR de MPA sobre disco de oro (A), monocapa de 
MPA una vez activada (B), tras desactivarla con MEA (C) y por último, MEA en líquido (D). 

En todos los espectros se aprecian las bandas vibracionales 
correspondientes a los enlaces C-H de sus cadenas, tanto de las vibraciones 
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asimétricas como de las simétricas (~2950 y 2850 cm-1). Sin embargo, hay 
diferencias entre las intensidades relativas de ambas señales. Mientras que 
en la monocapa de MPA (tanto inactiva como activada, Figura 5.42A y  
Figura 5.42B) se observa un ratio aproximado de 2:1 entre las vibraciones 
asimétricas y las simétricas, en el espectro de la MEA líquida (Figura 5.42D), 
este ratio es de 1:2. Cuando la monocapa se desactiva con MEA  
(Figura 5.42C), este ratio pasa de ser aproximadamente de 2:1 a ser de 1:1. 

Por último, y en cuanto a la señal del anillo pentagonal de la SAM activada 
se refiere (en Figura 5.42B en ~1770 cm-1), se ha observado una 
desaparición de su señal (en Figura 5.42C), volviendo a ser únicamente 
visibles las señales del C=O y de CO-NH de la unión entre la MEA y la 
monocapa. Por tanto, se ha concluido que la desactivación de la SAM 
mediante MEA se ha llevado a cabo de manera satisfactoria. 

5.1.6.4 Análisis de cobertura tras la adición de bloqueantes de oro 
mediante técnicas electroquímicas: CV y EIS 

Los análisis mediante voltametría cíclica se han llevado a cabo con el fin de 
caracterizar la cobertura y aislamiento de la superficie de oro tanto con la 
SAM óptima como con el bloqueante finalmente elegido (DTT). 

Para ello se han realizado medidas en distintos pasos hasta formar una SAM 
mixta. Los componentes de la SAM utilizados no generan ninguna señal 
electroquímica por sí solos, sino que pueden disipar (o pasivar) o amplificar 
la señal generada por otras fuentes [Campuzano et al. 2006]. En este caso, 
se ha aplicado un rango de potencial mediante un potenciostato que activa 
la reacción redox del ferricianuro de potasio [Yang et al. 1995; Akram et al. 
2004; Adamczyk et al. 2009]. 

En primer lugar, se ha medido la reacción redox sobre superficies de oro 
limpias. Tras incubar la solución de 1 mM de MPA overnight, se ha 
procedido a la medida de la misma reacción sobre la SAM recién formada. 
La última medida se ha realizado después de incubar la monocapa con una 
solución de 1 mM de DTT durante 30 minutos. 

El rango de potencial aplicado en cada una de ellas ha sido [-0.4, 0.6] (V) a 
lo largo de 5 ciclos completos. Después se han calculado los valores 
promedios de cada barrido para representar los resultados en los 
voltamogramas cíclicos de la Figura 5.43. En ellos pueden verse los picos de 
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oxidación y reducción del par redox ferro/ferricianuro bien definidos para los 
tres casos [García et al. 2012]. 

 
Figura 5.43 Voltamogramas cíclicos obtenidos tras las medidas de ciclos redox de K3Fe(CN)6 
25 mM en superficies de oro (Au), monocapas de MPA sobre dichas superficies (Au + MPA) y 

SAMs mixtas formadas por MPA y DTT. 

Al analizar la Figura 5.43 cualitativamente, se ha observado que al formarse 
la monocapa sobre la superficie de oro, la corriente medida en el WE 
disminuye unos 20 µA. También se aprecia un desplazamiento de los picos 
hacia los extremos aumentando la separación entre ellos. Esto se debe a 
que la monocapa funciona como aislante de la corriente, disminuyendo el 
paso de la señal. Este efecto se ve amplificado cuando el componente 
principal de la SAM es un alcanotiol de cadena larga puesto que aumenta el 
espesor de la capa que aísla el medio -donde ocurre la reacción- de la 
superficie de oro (WE) [Dai & Ju 2001; Eckermann et al. 2010]. Sin embargo 
en este estudio se ha utilizado MPA que a pesar de ser un alcanotiol de 
cadena corta ofrece una diferencia de intensidad de corriente significativa. 
Por el contrario, cuando se ha añadido DTT a la superficie se ha observado 
un incremento en la intensidad de corriente de ambos picos y una 
disminución en su separación. 

Analizando las diferencias entre las corrientes de pico anódico (Ipa) y las de 
pico catódico (Ipc), también se ha visto que su ratio es muy cercano a la 
unidad, lo que indica la reversibilidad parcial de las reacciones [Kissinger et 
al. 1983]. 
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Para realizar el análisis cuantitativo de las modificaciones ocurridas tras 
realizar una formación de SAM sobre una superficie de oro y tras añadir DTT 
sobre ésta, se han valorado dos parámetros: la variación de la intensidad de 
corriente del pico anódico (ΔIpa) y la variación de la separación entre los 
picos anódico y catódico (ΔEp) tras la modificación (ver Ecuación 5.2 y 
Ecuación 5.3). 

 
Ecuación 5.2 

siendo Ipa2 la intensidad del pico de corriente anódico de la superficie 
después de modificarla e Ipa1 la del pico de corriente anódico de la superficie 
antes de la modificación. 

 
Ecuación 5.3 

donde Ep2 es la separación entre los picos de la superficie después de ser 
modificada (Epa2 - Epc2) y Ep1 es la separación entre los picos antes de sufrir 
la modificación (Epa1 - Epc1). 

En la Tabla 5.4 se presentan los valores obtenidos para la formación de 
SAM con MPA y para el bloqueo de oro con DTT sobre ésta SAM. 

Tabla 5.4 Variación de los picos catódicos y anódicos de los voltamogramas obtenidos. 

Modificación realizada ΔIpa (μA) ΔEp (V) 

Formación de SAM con MPA -18.64 0.13 

Bloqueo de oro con DTT sobre SAM  25.13 -0.17 

Tal y como se concluía de manera cualitativa, al formarse una monocapa de 
MPA sobre la superficie de oro, se ha observado una disminución en la 
intensidad del pico de corriente de 18.64 μA. A su vez, se ha cuantificado un 
incremento en la separación de los picos de 0.13 V. Según estudios previos 
este fenómeno está relacionado con un incremento en la distancia de 
transferencia electrónica y una disminución del área de oro expuesta 
disponible para la difusión de las especies redox [Campuzano et al. 2006]. 
Por el contrario, al añadir DTT, la intensidad de pico anódico ha aumentado 
25.13 μA y la separación de los picos ha disminuido de nuevo 0.17 V. 
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Además del tamaño de las moléculas adsorbidas sobre la superficie que 
actúan como barrera, hay otros factores que influyen en la intensidad de la 
corriente medida. Entre ellos los más importantes son las cargas 
electrostáticas. Las cargas de los grupos funcionales de las moléculas 
presentes en el medio de reacción dependen del pH de éste. En un medio 
básico como el de la disolución de ferricianuro de potasio a 25 mM, el pH 
aproximado es 9.5. A este pH, el grupo carboxílico del MPA estará 
negativamente cargado (-COO-, pKaCOOH MPA= 5.3), lo que hará que haya 
cierta repulsión entre el ferricianuro del medio (negativamente cargado) y la 
monocapa, dificultando aún más la transmisión electroquímica al WE. Es por 
ello por lo que a pesar de ser un alcanotiol de cadena corta su efecto 
aislante se ve amplificado [Dai & Ju 2001; Chen et al. 2008]. 

Tras la incubación con DTT se ha observado un aumento de la ΔIpa y un 
acercamiento de los picos. En sistemas similares en los que se ha usado 
MCE en lugar de DTT, se ha observado el efecto contrario [Zuzuarregui 
2013]. Este fenómeno podría deberse a que el DTT tiene dos tioles que se 
unen a la superficie de oro, dejando una zona donde el electrolito tiene 
facilidad para acercarse a la superficie de oro debido a la disminución de la 
distancia (en relación al MPA) y por la ausencia de grupos -COO-. 

Dado que la superficie está cubierta en su gran mayoría, puede que algunas 
de las moléculas del bloqueante de oro sólo lleguen a unirse mediante uno 
de sus tioles, dejando el otro libre. Estos grupos tioles, tienen poder reductor 
dependiente del pH [Sardi Piano 2011]. Es decir, a partir de pH 7, el DTT 
funciona como agente reductor y como en este caso, el medio de 
ferricianuro utilizado está a pH 9.5, este bloqueante de oro podría reducir 
parte del electrolito, aumentando la intensidad de corriente, tal y como se 
observa en los resultados. 

Adicionalmente se han llevado a cabo algunos ensayos de espectroscopía 
de impedancia electroquímica (EIS) en superficies de modificadas con 
monocapas de MPA y con SAMs mixtas formadas con MPA y DTT. Los 
diagramas de Nyquist obtenidos se muestran en la Figura A.2.5 del anexo 
A.2. En ella se ve cómo la adición de DTT sobre una monocapa de MPA 
formada sobre la superficie de oro disminuye la impedancia respecto a la 
monocapa de MPA. Este resultado refuerza el obtenido previamente con 
voltametría. Es decir, que con el protocolo de formación de SAM mixta 
diseñado en este estudio se ha obtenido una monocapa uniforme y 
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homogénea, gracias a la cual el oro queda protegido frente a posibles 
uniones inespecíficas. 

5.1.7 ESTUDIO DE CONDICIONES DE LOS ACTIVADORES DE LA SAM 
En este punto, tras realizar una caracterización del proceso de activación de 
la SAM, se ha recalcado su importancia, suprimiendo el paso del protocolo y 
observando los resultados. También se ha optimizado el proceso para 
aumentar la cantidad de superficie activada y hTNFα detectado. 

5.1.7.1 Caracterización de la activación 

El modo más utilizado y versátil de llevar a cabo la inmovilización de los 
ligandos es a través de enlaces entre los nucleófilos reactivos y los grupos 
carboxílicos de una superficie sensora. El nucleófilo más común es el grupo 
amino de los residuos de lisina de los ligandos proteicos (ver Figura 5.44). 

En este proceso, los activadores más utilizados son el EDC y el NHS. Son dos 
compuestos que facilitan la unión amida entre los grupos carboxílicos de los 
alcanotioles de la SAM y los grupos reactivos amino de los ligandos. Para 
ello, tal y como se ve en la Figura 5.44, el EDC reacciona con un grupo 
carboxílico y forma una O-acil isourea aminoreactiva, es decir, una especie 
capaz de reaccionar con grupos amino de los ligandos, pero muy inestable. 
En soluciones acuosas, la reactividad de este intermediario es tan elevada 
que se comienza a dar rápidamente la hidrólisis que los vuelve a 
transformar en grupos carboxílicos (2). 

Además de la hidrólisis, la O-acil isourea puede dar lugar a otras especies 
mediante mecanismos competitivos distintos. Una de las especies es el 
anhídrido que se genera debido a que los grupos carboxílicos adyacentes 
reaccionan entre sí (4). A partir de esta especie se puede recuperar la 
activación de la superficie añadiendo NHS. Otra de las especies es la  
N-acil isourea, que se produce a consecuencia del reordenamiento del grupo 
acilo del O-acil isourea (3). Esta especie no es reactiva, es decir, la superficie 
que quede cubierta con N-acil isourea queda inutilizada [Sam et al. 2010]. 
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Figura 5.44 Reacción paso a paso de la activación de una SAM formada por MPA mediante 

los activadores EDC y NHS (1) y las reacciones secundarias (2, 3 y 4) [adaptada de Sam et al. 
2010]. 

Por todo ello, inmediatamente después del EDC, se añade el NHS (1) que 
desplaza el grupo formado creando una especie activa (intermediario éster 
de NHS) que es capaz de reaccionar de manera espontánea con grupos 
amino primarios del ligando añadido [Frederix 2004; Limbut et al. 2006; 
Jang & Keng 2008; Lv et al. 2010]. Además, este compuesto permanece 
activo durante más tiempo que el primer intermediario mencionado (entre 
varios minutos y horas). 

Buchatip y su grupo observaron que al activar una SAM con EDC y NHS, la 
superficie se volvía más hidrófoba, puesto que los grupos carboxílicos son 
sustituidos por intermediarios éster de NHS. Sin embargo, tras 45 minutos 
de activación, el cambio de frecuencia medido por QCM y el cambio de 
ángulo de contacto de la superficie analizada por goniometría disminuían de 
un modo lento pero continuado. Lo que indicaba que tras un tiempo, la 
reacción de activación daba paso a un fenómeno indeseado de hidrólisis 
que eliminaba los grupos NHS de la superficie [Buchatip et al. 2010]. Por 
ello, el tiempo entre la activación de la SAM y la inmovilización del ligando 
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no debe excederse; y son dos procesos que deben llevarse a cabo por 
separado, para evitar reacciones indeseadas entre el EDC y el ligando. 

Tanto el EDC como el NHS se suelen añadir en agua en concentraciones 
elevadas y actúan como tampones, dando un pH entre 5 y 6, y 
proporcionando las condiciones óptimas para la formación de éster de NHS 
[Homola 2006]. 

 
Figura 5.45 Espectro FT-IR de una SAM formada con MPA sobre un disco SPR antes y 

después del proceso de activación (A) e ilustración de las estructuras químicas de cada 
especie al lado de su correspondiente espectro (B). 

En la Figura 5.45A se muestran los espectros de una SAM de MPA antes y 
después de llevar a cabo la activación de ésta. La SAM sin activar tiene la 
banda característica del enlace C=O a 1713 cm-1 del grupo carboxílico. Tras 
activar dicha superficie, se puede apreciar el desplazamiento de esta banda 
hasta 1801 cm-1, debido a la influencia de los enlaces nuevos formados con 
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NHS. La aparición de nuevas bandas a 1740 cm-1 y 1649 cm-1 corresponden 
a las vibraciones asimétricas y simétricas de los grupos carboxílicos de NHS, 
respectivamente [Frey & Corn 1996; Lahiri et al. 1999; Hesse et al. 2005]. 

En el espectro de SAM sin activar, se observan otras dos bandas a  
1146 cm-1 y 1064 cm-1 que corresponden a los enlaces de COH (CO-H y  
C-OH, respectivamente) del grupo carboxílico del MPA. Como era de esperar, 
estas bandas desaparecen con la activación de la SAM, y a 1209 cm-1 y 
1072 cm-1 aparecen dos bandas nuevas que corresponden a los enlaces 
CNC y NCO del grupo NHS [Frey & Corn 1996; Lahiri et al. 1999; Driscoll 
2009; Sam et al. 2010; Genzer 2012]. 

5.1.7.2 Importancia de la activación 

Se sabe que sin necesidad de activar la superficie, las aminas del ligando y 
los grupos carboxílicos de los mercaptanos de la SAM pueden interaccionar 
electrostáticamente mediante el uso de un tampón con el pH apropiado 
[Eco-Chemie B.V. 2008b]. Pero para impulsar esa unión covalente, se 
añaden los dos activadores (EDC y NHS), que hacen que la SAM sea más 
reactiva al añadir el anticuerpo. A pesar de ello, el protocolo estándar de 
activación (la adición de una mezcla de los activadores), sólo activa un 15% 
de los grupos carboxílicos de la SAM [Eco-Chemie B.V. 2008c]. Aunque esto 
es más que suficiente para una medición estándar, se ha considerado 
mejorar la eficiencia de la activación realizando algunos cambios en el 
protocolo y observando los resultados. 

No obstante, primero se ha comprobado si la activación de la SAM potencia 
su capacidad de unión al ligando o no. Para ello, se han realizado dos 
grupos de ensayos: en un grupo se ha añadido 1 µg/ml de anti hTNFα sobre 
una SAM mixta previamente activada, mientras que en el otro grupo de 
ensayos, se incuba el anticuerpo sin haber activado la SAM mixta. En la 
Figura 5.46 se muestran los resultados obtenidos. 
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Figura 5.46 Representación de la masa de anti hTNFα cuantificada sobre la SAM activada y 

sobre la SAM sin activar (A); y sensograma donde se representa el cambio de ángulo SPR a lo 
largo del tiempo tras inyectar el ligando sobre ambas SAMs (B). 

Al activar la superficie con EDC y NHS se une al menos dos veces más  
anti hTNFα a la SAM que sin activar. Lo que indica que la activación es 
indispensable para obtener una detección eficaz. 

 
Figura 5.47 Ilustración de anticuerpo unido electrostáticamente a los grupos terminales -COO- 

de una SAM [adaptada de Jiang 2004]. 

Además, al no activar la SAM debido al pH del medio, los grupos terminales 
de la monocapa están negativamente cargados (-COO-). En consecuencia, la 
distribución de cargas del anticuerpo hace que se oriente con su fragmento 
Fc expuesto y con los sitios de reconocimiento del antígeno (Fab) hacia la 
SAM, inhabilitándolos para detectar el antígeno después (ver Figura 5.47). 
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5.1.7.3 Estudio del protocolo de activación de SAM 

La activación de la superficie se ha llevado a cabo después de la adición del 
bloqueante de oro por dos razones. La primera es que tras la activación, hay 
un tiempo determinado antes de que la SAM comience su desactivación por 
sí sola, debido a la corta vida media de los intermediarios éster activados de 
NHS [Eco-Chemie B.V. 2008c; Buchatip et al. 2010]. Por ello, es conveniente 
llevar a cabo la activación e inmediatamente después realizar la adición del 
ligando a la SAM. 

Por otro lado, en estudios previos se ha observado que la adición de DTT a 
una SAM activada por EDC y NHS, puede hacer que el DTT no funcione como 
bloqueante de oro, sino que interaccione con el intermediario éster de NHS 
a través de sus grupos hidroxilos, sustituyendo el grupo terminal por un 
sulfhidrilo [Cooper 2002]. En la Figura 5.48 se representa la reacción que se 
daría si se añadiera el bloqueante de oro tras la activación de la SAM. 

 
Figura 5.48 Reacción que se podría dar entre el DTT y la SAM activada si se añadiera el 

bloqueante de oro tras activar la SAM [adaptada de Cooper 2002]. 

Los protocolos de activación utilizados en la bibliografía muestran 
condiciones muy variadas. De hecho, las concentraciones utilizadas para 
EDC y NHS son muy diversas (desde unidades de milimolar hasta cientos de 
ellos) [Mauriz et al. 2007; Ribaut et al. 2008; Krishnamoorthy et al. 2009]. 
La proporción entre ambos también varía de un estudio a otro [Stigter et al. 
2005; Baldrich et al. 2008b; Nagel et al. 2008]. Además, se han observado 
diferencias entre los espectros IR de monocapas con tratamientos de 
activación distintos [Lahiri et al. 1999; Voicu et al. 2004]. Todas estas 
diferencias han dado pie a realizar un estudio experimental para determinar 
las condiciones óptimas de activación para esta SAM en particular. 

Por este motivo se han analizado los activadores EDC y NHS, añadiéndolos 
por separado y mezclados. También se ha probado añadiendo los 
activadores en un mismo ratio 1:1 (400 mM de EDC y 400 mM de NHS en 
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agua) o en una relación 4:1 (400 mM y 100 mM en agua, respectivamente), 
puesto que en la bibliografía se repite innumerables veces el uso de esta 
proporción [Katsamba et al. 2006; Minh Hiep et al. 2007; Gehlot et al. 
2008; Gupta et al. 2010]. Es decir, se ha mantenido el EDC a 400 mM en 
agua y se han probado dos concentraciones diferentes de NHS (400 mM y 
100 mM). 

El tiempo de activación se ha determinado consultando referencias de 
estudios previos [Stigter et al. 2005; Lee et al. 2007; Eco-Chemie B.V. 
2008b; Eco-Chemie B.V. 2008c] y teniendo en cuenta que tal y como se ha 
mencionado, un tiempo demasiado largo puede llevar al proceso inverso de 
la activación. De este modo, en el caso de la adición de los activadores 
mezclados, el tiempo de exposición de la SAM a la mezcla ha sido de  
15 minutos, mientras que en el caso de la adición por separado, se ha 
incubado cada uno de los activadores durante 15 minutos. 

5.1.7.3.1 Análisis de concentraciones de los activadores 

Tras añadir los activadores previamente mezclados en distintas 
proporciones sobre la SAM inactiva, se han analizado la inmovilización del 
anticuerpo y la detección de hTNFα. Para ello, se ha mantenido la 
concentración de EDC a 400 mM y se han probado dos concentraciones de 
NHS distintas (400 mM y 100 mM) para observar cuál de ellas es más 
efectiva. 

Para el caso de la adición de activadores previamente mezclados, los 
valores de las masas de anti hTNFα inmovilizado son muy similares a los 
resultados obtenidos para las concentraciones de NHS 400 mM y 100 mM 
(ver Figura 5.49A). Las masas de anticuerpo inmovilizado han sido  
5.78 ± 0.15 y 5.79 ± 0.19 ng/mm2, para 400 mM y 100 mM de NHS, 
respectivamente. Sin embargo, cuando se observan las masas cuantificadas 
para hTNFα (ver Figura 5.49B), se detecta casi el doble de masa para  
400 mM de NHS que para 100 mM de NHS (2.43 ± 0.35 ng/mm2 frente a 
los 1.29 ± 0.06 ng/mm2 de 100 mM de NHS). 
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Figura 5.49 Masas de anti hTNFα (A) y hTNFα (B) detectados en el SPR para distintas 

concentraciones de NHS (400 y 100 mM) añadidos de manera simultánea (MIX). 

En el caso de NHS a 100 mM, una vez obtenido el intermediario inestable, la 
cantidad de EDC en la disolución es 4 veces superior a la de NHS, lo que 
dificulta por impedimento estérico la reacción de NHS y facilita su propia 
hidrólisis. Mientras que en el caso de 400 mM de NHS, hay más NHS 
disponible que hace que la velocidad de reacción de intermediario inestable 
a intermediario semiestable pueda competir con la velocidad de la hidrólisis 
de EDC, aumentando la cantidad de SAM activada. La correcta formación 
del intermediario semiestable permite que el anticuerpo inmovilizado sobre 
su superficie lo haga de manera covalente y no mediante enlaces 
electrostáticos. El número de estas uniones electrostáticas es superior en el 
caso de proporciones menores de NHS que de EDC, lo que hace que tenga 
más uniones débiles, que no aguanten el peso del hTNFα unido y se 
disocien de la superficie. Esto se traduce en una menor cuantificación de 
hTNFα. Además, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, al 
unirse electrostáticamente, el anticuerpo tiende a unirse de manera 
incorrecta con la región Fab en contacto con la SAM, inhabilitando los sitios 
de unión del antígeno y disminuyendo la cantidad de hTNFα detectado para 
esta condición. 

Cuando se han añadido los activadores de manera secuencial, se han 
obtenido tendencias similares a las obtenidas con la adición simultánea (ver 
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Figura 5.50). En este caso, la masa inmovilizada de anticuerpo para  
100 mM de NHS (ratio de activadores 4:1) es ligeramente inferior a la 
inmovilizada con 400 mM de NHS (Figura 5.50A). Pero el ratio EDC/NHS en 
proporción 1:1 es el que más hTNFα detecta. A pesar de ello, puede que se 
den uniones electrostáticas entre el anticuerpo y la SAM sin activar, y que 
algunas ni siquiera resistan el paso de la limpieza del anticuerpo. 

 
Figura 5.50 Comparativa de masas de anti hTNFα (A) y hTNFα (B) detectados en el SPR para 

400 mM de EDC y para distintas concentraciones de NHS (400 y 100 mM) añadidos de 
manera secuencial (NO MIX). 

En el proceso de la activación tanto añadiendo los activadores mezclados 
como por separado, se han detectado las masas de hTNFα más elevadas ha 
sido con 400 mM de NHS. 

5.1.7.3.2 Análisis de métodos de adición de los activadores 

En cuanto al método de adición de activadores, si se comparan los valores 
de las masas de anticuerpo inmovilizado (Figura 5.49A y Figura 5.50A), las 
diferencias no son significativas. Sin embargo, las masas de analito  
(Figura 5.49B y Figura 5.50B) dejan constancia de que, sin duda, el método 
de adición más efectivo en este caso, es la adición de los activadores de 
manera secuencial. De este modo, cada uno de los reactivos tiene más 
tiempo para reaccionar con la superficie. 



242 Capítulo 5 

Sin embargo, en ambos métodos de adición el período de tiempo de 
exposición al agua del éster semiestable es similar. Por lo cual, se espera 
que se deteriore una cantidad similar de éster semiestable de NHS 
mediante hidrólisis en ambos casos. 

Por otra parte, en el caso de la adición secuencial hay más tiempo para que 
el o-acil isourea se hidrolice y se deteriore la SAM activada. Cuando se 
añaden mezclados, el NHS no reacciona con la superficie hasta que el EDC 
lo hace, por lo tanto el NHS tiene aproximadamente la mitad de tiempo para 
reaccionar y además, hay EDC en el medio que puede que genere 
impedimento estérico, dificultando el paso del NHS hasta el o-acil isourea. 
Así que es de esperar que dé mejor resultado la SAM activada con los 
activadores añadidos de manera secuencial. 

Por lo tanto, tras el estudio de optimización de la activación se puede 
concluir que las mejores condiciones para llevar a cabo este proceso son 
añadiendo los activadores a 400 mM en agua y de manera secuencial. 

5.2 Estudio de condiciones para el anticuerpo 

La sensibilidad de un inmunosensor depende en gran medida de la cantidad 
de anticuerpos inmovilizados en la superficie y de la cantidad de antígenos 
que son capaces de retener [Bonroy et al. 2006]. Por ello, es importante 
mantener constantes las condiciones a las que se incuba el anticuerpo, el 
pH y la temperatura a lo largo de todo el proceso. El pH de medida ha sido 
de ~6 y la temperatura se ha mantenido a 25 ºC. 

Con estas condiciones se ha establecido el protocolo para este trabajo y se 
han ajustado las condiciones de formación de la SAM en la que se ha de 
inmovilizar el anticuerpo de interés. En el siguiente apartado se va a 
proceder a optimizar el tiempo de incubación y la concentración de  
anti hTNFα necesarios para detectar el hTNFα de las muestras. 

5.2.1 OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE INCUBACIÓN 
Para determinar el tiempo de incubación del anticuerpo sobre la superficie 
se ha tenido en cuenta el tiempo al que llega a la saturación. Para ello, se 
ha incubado una concentración de 100 μg/ml de anticuerpo y se ha 
estudiado su evolución con el tiempo. En la Figura 5.51 se muestran los 
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resultados obtenidos. En el sensograma se aprecia claramente que antes de 
transcurrir una hora de incubación del anticuerpo, la curva de asociación ha 
alcanzado una pendiente prácticamente nula (ver Figura 5.51). 

 
Figura 5.51 Sensograma de la inmovilización de anticuerpo de uno de los ensayos de 

realizados. 

Este resultado indica que 1 hora es tiempo suficiente para que el anticuerpo 
se una a la SAM activada. Dejarlo más tiempo sería innecesario porque no 
mejoraría la cobertura de anticuerpos de la superficie y además, disminuiría 
el tiempo de vida de la estructura biológica de detección y alargaría el 
tiempo de ensayo. 

5.2.2 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL ANTICUERPO 
Una baja concentración de anticuerpo puede ser insuficiente para cubrir la 
superficie de SAM con anticuerpos y detectar un mínimo de analito de la 
muestra. Por el contrario, un exceso de su concentración puede dar lugar a 
la formación de agregados proteicos o clusters que dificulten su posterior 
unión a la SAM y se reduzca así la capacidad de detección de TNFα. Por ello 
es importante dar con la concentración adecuada de anticuerpo que 
favorezca la correcta unión de éste con la SAM activada y la posterior 
detección del analito. 

Para investigar la influencia de la concentración del anticuerpo en la 
eficiencia de la inmovilización, se ha variado la concentración de anticuerpo 
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en un rango entre 0.1 y 100 μg/ml y se han cuantificado las masas de 
anticuerpo y hTNFα. 

 
Figura 5.52 Masa de anti hTNFα adherido (A) y masa de hTNFα detectado (B) variando la 
concentración de anticuerpo añadido (0, 0.1, 1, 10 o 100 µg/ml) sobre la SAM activada. 

La Figura 5.52A muestra que las masas de anti hTNFα inmovilizado son muy 
similares cuando se añaden concentraciones más bajas de anticuerpo. Sin 
embargo, hay una diferencia significativa entre estas masas y la del caso en 
el que se han añadido 100 μg/ml de anticuerpo. Por otro lado, no hay 
diferencias notables entre los cuatro valores de masa de hTNFα cuantificado  
(ver Figura 5.52B), puesto que todos ellos tienen un valor aproximado de  
3 ng/mm2. Es importante recalcar el hecho de que la adición de al menos 
10 veces más anticuerpo no dé como resultado diferencias mayores en la 
detección de hTNFα. 

En vista de los resultados obtenidos para la cuantificación del anticuerpo y 
antígeno en diferentes concentraciones en la Figura 5.52, se puede realizar 
la siguiente interpretación: En un primer momento, parecía que al unirse al 
menos 10 veces más de masa de anticuerpo que para el resto de los casos, 
detectaría una cantidad muy superior de analito. Sin embargo, una mayor 
concentración de anticuerpo, además de aumentar su densidad en la 
superficie; también puede promover la adsorción inespecífica. En ese caso, 
pueden generarse impedimento estérico y disminuir la capacidad de 
detección de cada anticuerpo, como puede estar pasando al añadir  
10 μg/ml de anticuerpo (ver Figura 5.53D). Incluso puede llegar a ocurrir 
que a partir de cierta densidad de anticuerpo se formen agregados proteicos 
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en los cuales sólo los anticuerpos de su superficie sean funcionales y 
puedan detectar hTNFα [Buchatip et al. 2010] (ver Figura 5.53E). Esto es lo 
que puede llegar a estar ocurriendo en los casos en los que se ha añadido 
anticuerpo a una concentración de 100 μg/ml. Además, se ha observado 
que la cantidad de analito detectado por la estructura biológica de  
100 μg/ml de anticuerpo es similar a las demás. Lo que lleva a pensar que  
100 μg/ml de anticuerpo sea una concentración excesiva que hace que se 
cubra toda la superficie de SAM con anticuerpo y promueve todo un 
conjunto de efectos indeseados citados anteriormente [Baldrich et al. 
2008a]. 

 
Figura 5.53 Ilustración explicativa de la interpretación de resultados de los ensayos en los 

que se ha variado la concentración de anticuerpo. 

A lo largo de la optimización de la SAM, también se han llevado a cabo 
experimentos en los que se ha ido variando la concentración de anticuerpo. 
Estos ensayos se presentan en el anexo A.2 en las Figuras A.2.6 y A.2.7. De 
estos experimentos se dedujo que la masa de anticuerpo añadido tenía que 
ser igual o inferior a 100 μg/ml. También se observó una tendencia similar a 
la de los ensayos realizados en este apartado con la SAM óptima y 
presentados en la Figura 5.52. 

Esta hipótesis concuerda con los resultados obtenidos por Wiseman y Frank 
en los cuales observaron que a partir de los 100 µg/ml de concentración de 
anticuerpo podría haber una interacción anticuerpo-anticuerpo que hiciera 
posible la generación de agregados sobre la superficie, que permanecieran 
sobre ella incluso después del paso de limpieza [Wiseman & Frank 2012]. 
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En el caso de la adición de 0.1 μg/ml presentan valores de dispersión muy 
altos, lo que hace sospechar que además de unirse al anticuerpo, el hTNFα 
puede estar uniéndose inespecíficamente a las zonas no bloqueadas de la 
superficie (ver Figura 5.53B). 

Por lo tanto, tras el análisis de estos resultados se ha determinado que la 
concentración de anticuerpo óptima es 1 μg/ml, siendo una concentración 
adecuada para obtener una densidad de anticuerpo apropiada sobre la 
superficie sin generar impedimento estérico y potenciando las capacidades 
óptimas de detección de cada anticuerpo (ver Figura 5.53C). 

5.2.2.1 Cuantificación de masa de etanolamina 

Además de la cuantificación de la masa de anticuerpo y analito, la cantidad 
de etanolamina unida en cada uno de los experimentos puede aportar más 
información acerca de la cobertura de anticuerpo de la superficie, ya que 
cuanto más MEA interaccione con SAM libre menos anticuerpo habrá unido 
a la SAM. Los resultados obtenidos midiendo la diferencia entre las masas 
de MEA cuantificada en el canal de referencia y en el de medida para cada 
una de las concentraciones distintas de anticuerpo añadido se pueden 
observar en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5 Diferencia de masas de MEA entre ambos canales medida para cada una de las 
distintas concentraciones de anticuerpo analizadas. 

[Anti hTNFα añadido] (μg/ml) Δmasa MEA (ng/mm2) 

0.1 -0.14 ± 0.12 

1 -1.22 ± 2.04 

10 0.13 ± 0.13 

100 0.89 ± 0.27 

Al añadir entre 0.1 y 10 μg/ml de anticuerpo, las diferencias entre las masas 
de MEA adheridas en cada canal son casi nulas. Esto podría ser porque la 
MEA es una molécula relativamente pequeña (61.8 Da), por lo que las 
monocapas de anticuerpo no impiden su paso hasta la SAM libre activada 
que pueda haber en la superficie (ver Figura 5.53B-D). 

Sin embargo, para el caso de 100 μg/ml de anticuerpo, en el canal de 
medida apenas se adhiere MEA a la SAM libre en comparación con su canal 
de referencia. Esto podría deberse a que haya multicapas de anticuerpo en 
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la superficie que dificulten la llegada de MEA hasta la superficie de SAM 
activada (ver Figura 5.53E). 

5.2.2.2 Carga másica de la superficie 

Los anticuerpos utilizados a lo largo de este estudio son inmunoglobulinas G 
(IgG), concretamente, el anti TNFα humano y de rata. En la Figura 5.54 se 
observa cómo una IgG como el anti TNFα, puede adoptar principalmente 
cuatro posiciones sobre una superficie debido a su estructura: (A) con los 
fragmentos Fab hacia arriba o (B) hacia abajo, (C) de lado o (D) en plano. En 
el primer caso (Figura 5.54A), debido a la disponibilidad de sus sitios de 
unión para el antígeno, el anticuerpo estará totalmente activo. Por el 
contrario, en la segunda posición (Figura 5.54B), el anticuerpo estará 
inactivo. Por último, los anticuerpos que estén orientados como en las 
Figura 5.54C y D estarán parcialmente activos [Wolf et al. 2010]. 

 
Figura 5.54 Distintas orientaciones que puede adoptar un anticuerpo IgG tras su adsorción 

en una superficie [adaptada de Wiseman & Frank 2012]. 

La prioridad por cada una de las orientaciones se determina por diversos 
parámetros tanto de la superficie como de la molécula en cuestión: la 
rugosidad y la ocupación de la superficie, las fuerzas electrostáticas y la 
concentración del medio, el impedimento estérico, etc. [Rabe et al. 2011]. 
Hay muchas técnicas de inmovilización de anticuerpo presentes en la 
bibliografía que hacen uso de diversas reacciones químicas para evitar que 
estos factores influyan tanto en la orientación del anticuerpo como en su 
conformación [Homola 2006; Vashist et al. 2011]. Una de las más comunes 
es la técnica utilizada en el presente trabajo y descrita en la Figura 5.44 en 
la que la SAM es activada con EDC y NHS formando un intermediario éster 
semiestable que reacciona con el anticuerpo incubado sobre la superficie, 
generando una unión amida muy estable. Esta incubación se debe hacer 
inmediatamente después de la activación para que la efectividad de la 
misma no disminuya [Sam et al. 2010; Wang et al. 2011]. 
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La inmovilización del anticuerpo en este estudio ocurre mediante la unión 
covalente entre la SAM activada y los grupos amino libres del anticuerpo. 
Los anticuerpos pueden tener varios residuos de lisina con grupos aminos 
libres en diversos sitios de su estructura. Dependiendo del lugar por el que 
se una a la SAM, el anticuerpo obtendrá una u otra orientación en la 
estructura de detección. De todas las mencionadas ésta es la estrategia con 
la que más anticuerpos funcionales se consiguen [Vashist & Vashist 2011]. 
Sin embargo, el porcentaje esperado en la orientación adecuada y sin 
impedimento estérico no es del 100%. Por ello, a pesar de tener dos sitios 
de reconocimiento del antígeno por anticuerpo, se espera que la interacción 
anticuerpo-antígeno sea de 1:1 [Oh et al. 2005]. 

La superficie también tiene unas limitaciones de espacio: en un área 
determinada se pueden unir un número máximo de anticuerpos formando 
una monocapa. El resto se aglutinan o se retiran cuando se realiza la 
limpieza con agua tras el tiempo de inmovilización. 

Bonroy et al. realizaron un estudio en el que estimaban la carga másica y el 
número de moléculas de anticuerpo que podrían entrar en la superficie de 
su sensor dependiendo de la orientación que tuvieran [Bonroy et al. 2006]. 
Tal y como se ha señalado en la Figura 5.54, el volumen ocupado por un 
anticuerpo IgG de 150 kDa es aproximadamente de 15x15x3 nm3. De este 
modo, y teniendo en cuenta lo comentado previamente de que un 
anticuerpo puede unirse a la SAM activada por cualquiera de las lisinas 
situadas en distintas partes de su estructura, estimaron la densidad másica 
de superficie del anticuerpo del siguiente modo: cada molécula de 
anticuerpo, dependiendo de la orientación con la que se una, podrá ocupar 
entre 45 y 225 nm2 de superficie (15x3 y 15x15 nm2). 

Sabiendo el peso molecular del anticuerpo (MWAb = 150 g/mol) y el número 
de Avogadro (1 mol = 6.022x1023 moléculas) se ha calculado el peso de 
cada molécula (2.49x10-10 ng/molécula) y por consiguiente el rango de 
carga másica máxima (1.11 - 5.53 ng/mm2). Este valor indica el máximo de 
masa de anticuerpo que puede haber unido a la superficie formando una 
monocapa. En el estudio de Bonroy y su grupo se obtuvo un valor de  
1.56 ng/mm2. En otro estudio más reciente realizado por Chen y su grupo se 
calculó que su carga másica era de 1.6 ng/mm2 [Chen et al. 2010]. 

Las masas de anticuerpo inmovilizado en el estudio de este apartado se 
muestran en la Tabla 5.6. Comparando estos valores con el rango de carga 
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másica calculado, se ha concluido que sólo se obtiene una cobertura total 
de la superficie con una concentración de anticuerpo de 100 μg/ml. Pero 
ese no es el objetivo de la cobertura porque una superficie repleta de 
anticuerpos podría generar impedimento estérico, tal y como se ha 
mencionado anteriormente. 

Tabla 5.6 Masa de anticuerpo inmovilizado para cada una de las concentraciones añadidas. 

[Anti hTNFα añadido] (μg/ml) Masa anti hTNFα inmovilizado (ng/mm2) 

0.1 0.52 ± 0.45 

1 0.46 ± 0.16 

10 0.15 ± 0.44 

100 5.73 ± 0.44 

Por otro lado, con ninguna de las concentraciones inferiores probadas (0.1, 
1 y 10 μg/ml) se llegaría a la cobertura total de la superficie mediante 
anticuerpo. No obstante, al añadir 100 μg/ml de anticuerpo hay incluso un 
exceso de anticuerpo, como se ha mencionado en la primera interpretación 
de estos resultados. Por tanto, se ha descartado la concentración de  
100 μg/ml de anti hTNFα. Por otra parte, 1 μg/ml de anticuerpo es el que 
menor variación presenta entre los resultados en los que se ha cuantificado 
una masa similar. Por todo ello, se ha continuado con dicha concentración 
de anti hTNFα. 

5.2.2.3 Relación molar hTNFα : anti hTNFα 

Se ha analizado la inmunoactividad del anticuerpo, para comprobar si es 
necesario añadir hTNFα en una concentración tan elevada como  
100 μg/ml, calculando la relación molar entre el anticuerpo y el antígeno 
(ver Ecuación 5.4). 

 
Ecuación 5.4 

donde Moléculasantígeno y Moléculasanticuerpo son las moléculas de antígeno 
unido y anticuerpo inmovilizado, respectivamente. Debido a la relación lineal 
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entre la respuesta SPR y la cantidad de proteína cuantificada se puede 
calcular la actividad del anticuerpo. 

 
Ecuación 5.5 

siendo Δθanticuerpo y Δθantígeno los cambios de ángulo SPR resultantes de la 
inmovilización de anticuerpo y la unión del antígeno, respectivamente. 
MWanticuerpo y MWantígeno son los pesos moleculares correspondientes al 
anticuerpo y al antígeno [Chen et al. 2010]. 

En la Tabla 5.7 se presentan los valores de actividad de anticuerpo 
obtenidos mediante la Ecuación 5.5 para cada concentración de anticuerpo 
añadida. Según estudios previos, el hTNFα puede existir en solución en 
diferentes formas moleculares (monómero, dímero, trímero) [Poiesi et al. 
1993]. Así se han calculado las actividades para los casos extremos: el caso 
en el que se considera que todas las moléculas son monómeros (donde el 
peso molecular sería el mínimo, 17.4 kDa), para cuando están en forma 
dimérica (34.8 kDa) y en caso en el que se estima que todas las moléculas 
están formando trímeros (peso molecular máximo, 52.2 kDa). De este modo 
se puede estimar el baremo en el que se encuentra la relación molar de 
antígeno-anticuerpo. 

Tabla 5.7 Actividad de anticuerpo para cada concentración de anticuerpo añadida para 
distintas conformaciones de hTNFα añadido en 100 μg/ml. 

[Anti TNFα añadido] 
(μg/ml) 

ActividadAb 

hTNFα 
monomérico 

hTNFα 
dimérico 

hTNFα 
trimérico 

0.1 48.40 24.20 16.13 

1 65.63 32.82 21.88 

10 223.22 111.61 74.41 

100 4.57 2.29 1.52 
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Estos son valores muy altos, porque deberían estar entre 0 y 2. Esto se 
debe, sobre todo, al exceso de hTNFα añadido que se ha mencionado en 
párrafos anteriores. 

Estos resultados también sugieren que esta concentración de hTNFα es 
saturante para todas las condiciones de anticuerpo analizadas. Es decir, en 
ninguno de los casos habría anticuerpo suficiente para detectar todo el 
hTNFα y éste tendería a unirse al hTNFα que ya está unido a los anticuerpos 
que hay disponibles formando agregados. Por tanto, estos resultados 
indican que la estructura de biorreconocimiento optimizada no es capaz de 
cuantificar concentraciones de hTNFα iguales o superiores a 100 μg/ml. 

Por último, dada la diferencia de dos órdenes de magnitud entre ambas 
concentraciones, el uso de 1 μg/ml de anticuerpo permitiría realizar  
100 veces más ensayos que con 100 μg/ml de anticuerpo, suponiendo un 
ahorro económico muy importante en el protocolo diseñado. En resumen, la 
concentración de anticuerpo determinada como óptima ha sido 1 µg/ml. 

5.3 Análisis de la detección de la molécula diana 
(TNFα) 

Una vez optimizada la estructura biológica de detección, es necesario 
reducir dicha concentración para ver los límites de detección del sistema 
diseñado. Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, puede que 
sea necesario disminuir la concentración de TNFα añadido que permita ver 
la interacción entre ligando y analito con mayor claridad. 

Estos ensayos se han realizado con las condiciones optimizadas hasta este 
punto en las que se ha formado una monocapa de MPA 1 mM mediante el 
método de inmersión overnight, tras lo cual se ha bloqueado la superficie de 
oro con DTT a 1 mM (30 minutos) y se ha activado la superficie con EDC y 
NHS, ambos a 400 mM, añadiéndolos por separado (15 minutos cada uno). 
Por último, se ha inmovilizado el anti TNFα a 1 μg/ml durante 1 hora para 
después desactivar la SAM libre con MEA a 1 M (15 minutos). Sobre esta 
estructura de detección óptima se han realizado pruebas con muestras 
biosintéticas humanas y muestras biosintéticas murinas. 
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5.3.1 TNFα HUMANO BIOSINTÉTICO 
Para determinar la capacidad de detección de hTNFα del sistema diseñado 
hasta este punto, se han realizado ensayos con muestras con 
concentraciones distintas de hTNFα en agua y se han obtenido los 
resultados presentados en la Figura 5.55. La masa media de anti hTNFα 
inmovilizado en estos ensayos añadiendo 1 μg/ml en cada uno de ellos ha 
sido de 0.36 ± 0.10 ng/mm2. 

 
Figura 5.55 Masa de hTNFα detectado en distintas concentraciones de analito añadido y con 

1 µg/ml de anti hTNFα. 

Tal y como se esperaba, a mayor concentración de analito añadida mayor 
masa de hTNFα se ha detectado. Los datos muestran la capacidad del 
dispositivo para detectar hTNFα y diferenciar concentraciones en el rango de 
los µg/ml. La variabilidad de los resultados disminuye a medida que baja la 
concentración de hTNFα. 

En la Tabla 5.8 se han presentado los valores de actividad del anticuerpo 
para cada caso. Este cálculo se ha realizado teniendo en cuenta que podría 
haber moléculas de hTNFα en forma de monómero, dímero y/o trímero. De 
estos datos, se concluye que las concentraciones de hTNFα a 1 y  
10 μg/ml podrían resultar saturantes para el sistema si todas las moléculas 
de hTNFα fueran monoméricas. Si por el contrario, todas las moléculas 
trimerizaran, podría ser que todas ellas fueran cuantificadas de manera 
correcta, detectándolas a través de sus anticuerpos específicos. 
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Tabla 5.8 Actividad de anticuerpo calculada para distintos concentraciones de analito. 

[hTNFα añadido] (μg/ml) 

ActividadAb 

hTNFα 
monomérico 

hTNFα 
dimérico 

hTNFα 
trimérico 

0.1 1.74 0.87 0.58 

1 2.23 1.12 0.74 

10 5.62 2.81 1.87  

Por último, parece que el sistema no tiene problemas para detectar  
100 ng/ml de hTNFα de manera correcta y específica. Los resultados 
presentados en este apartado concuerdan con estudios previos realizados 
por otros grupos en los que se añade anticuerpo en un rango de 1 a  
15 µg/ml de anticuerpo para detectar analito en concentraciones iguales o 
inferiores a 10 µg/ml [Chen et al. 2003; Baldrich et al. 2008a; Chen et al. 
2010; Wiseman & Frank 2012]. 

5.3.2 TNFα MURINO BIOSINTÉTICO 
Una vez realizadas pruebas con muestras de TNFα humano con distintas 
concentraciones, se ha pasado a analizar muestras biosintéticas de TNFα 
murino –con su anticuerpo anti rat TNFα correspondiente- en las mismas 
condiciones que se han concluido como óptimas para la formación de la 
estructura biológica de detección. 

Las diferencias del analito y el antígeno utilizados en este caso con los 
utilizados hasta ahora son mínimas. A pesar de ser de especies diferentes 
conservan la misma estructura, por lo que se cree que tendrán un 
comportamiento similar [Baeyens et al. 1999]. Por tanto, se aplican las 
mismas condiciones de formación y se prueba la capacidad de este sistema 
para detectar rTNFα. Todos los valores de las concentraciones analizadas se 
muestran en la Tabla A.2.16 del anexo A.2. La masa media de anticuerpo 
anti rat TNFα inmovilizado sobre la SAM ha sido de 0.52 ± 0.27 ng/mm2, 
similar a la masa obtenida con anticuerpos anti human TNFα, con lo que 
sigue estando en el rango en el que la superficie no se encuentra 
demasiado saturada de anticuerpos y por tanto, el impedimento estérico 
generado por ellos mismos será mínimo o inexistente. 
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Figura 5.56 Masa de rTNFα detectado variando su concentración. 

También en este caso se han probado concentraciones de rTNFα en el rango 
de 100 ng/ml y 10 µg/ml (ver Figura 5.56). Se ha vuelto a repetir el 
comportamiento habitual, es decir, a mayor concentración de analito 
añadida, mayor es la masa de rTNFα detectado. Las masas de analito 
detectado en este caso son ligeramente inferiores comparando con las 
muestras que contenían TNFα humano. 

En cuanto a las actividades calculadas para los anticuerpos de TNFα 
murino, en la Tabla 5.9 se muestran los valores obtenidos tanto 
considerando que todas las moléculas de rTNFα están en forma 
monomérica, como suponiendo que todas las moléculas forman trímeros. 
De este modo, nuevamente se ha podido ver el rango de actividad que tiene 
el anti rTNFα con cada una de las concentraciones de analito añadidas. 

Tabla 5.9 Actividad de anti rat TNFα calculada para distintas concentraciones de rTNFα. 

[rTNFα añadido] (μg/ml) 

ActividadAb 

rTNFα 
monomérico 

rTNFα 
dimérico 

rTNFα 
trimérico 

0.1 2.30 1.15 0.77 

1 4.58 2.29 1.53 

10 10.47 5.24 3.49 
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En este caso, parece que de nuevo se repite el hecho de que 10 µg/ml de 
analito sea una concentración saturante para el sistema, tanto si se 
considera que el analito se mantiene en su estado monomérico como si 
trimeriza todo el contenido de la muestra. Por otra parte, las 
concentraciones 0.1 y 1 µg/ml de analito no saturan el sistema suponiendo 
que todas las moléculas de rTNFα trimerizan. Pero sí lo harían, aunque de 
manera mínima, si se estimara que todas ellas están en estado 
monomérico. Hay que tener en cuenta que se conoce por estudios 
anteriores que el TNFα se encuentra en diversas formas a la vez [Poiesi et 
al. 1993]. 

5.4 Ensayos con muestras de plasma murino 

Una vez observado que las muestras biosintéticas proporcionaban 
resultados en los que la concentración de TNFα y anti TNFα han sido 
establecidas, se ha procedido a analizar muestras de plasma de rata Wistar 
Han macho proporcionadas por el Hospital Donostia. Entre estas muestras 
hay plasma de ratas sanas, que funcionan como resultados control, y 
plasma de ratas a las que se les ha inducido esteatosis hepática mediante 
el suministro de dietas modificadas [Lindros & Järveläinen 1998; Bykov et 
al. 2003; Veteläinen et al. 2006]. El crecimiento anormal e inflamación de 
su hígado, hace que haya un exceso de los componentes que participan en 
la respuesta inflamatoria en sangre, y por tanto en plasma. Entre estos 
componentes se encuentra el rTNFα, con lo cual se debería ver un aumento 
en su concentración, de un sujeto murino sano a uno con esteatosis 
hepática inducida. No obstante, antes de pasar a los resultados obtenidos 
mediante SPR, se ha caracterizado la superficie mediante AFM. 

5.4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE BIORRECONOCIMIENTO DE 

TNF ΑLFA MEDIANTE AFM 

En este apartado se ha llevado a cabo una comparativa topográfica de los 
discos en los que se ha realizado el ensayo completo, incluyendo la 
inmovilización del anticuerpo y la detección del analito, con distintas 
muestras murinas, tanto biosintéticas como reales, analizadas a lo largo de 
este estudio. Los discos contienen estructuras de biorreconocimiento sobre 
los cuales se han añadido muestras con 100 ng/ml de rTNFα biosintético 
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(A), y muestras de plasma diluido 2 (B) y 10000 veces (C). Para ello, se ha 
utilizado de nuevo la técnica de AFM y se han comparado entre sí los valores 
de RRMS y Rt (ver Tabla 5.10), las imágenes de altura y de amplitud y sus 
respectivos diagramas de altura (ver Figura 5.57). 

Tabla 5.10 Parámetros topográficos calculados mediante la técnica AFM para diferentes 
muestras de rTNFα añadidas sobre la estructura de biorreconocimiento óptima. 

Tipo de muestra RRMS ± DE (nm) Rt ± DE (nm) 

A       100 ng/ml de rTNFα biosintético 3.06 ± 0.18 24.57 ± 3.57 

B      Plasma de rata diluido 2 veces  2.76 ± 0.18 21.45 ± 2.83 

C      Plasma de rata diluido 10000 veces 1.18 ± 0.11 11.38 ± 2.79 

Estos datos reflejan los cambios topográficos de la superficie tras la 
detección del analito. En las muestras A y B se ha observado un aumento de 
la rugosidad en comparación con las muestras donde sólo había SAM 
desactivada sobre la superficie (en Figura 5.39 su RRMS era 2.61 ± 0.49 nm 
y su Rt 19.44 ± 4.12 nm). La comparación de los datos con los previos 
obtenidos a lo largo de la caracterización de la estructura de 
biorreconocimiento (Figura 5.24 y Figura 5.40), indica que el tamaño del 
grano ha disminuido porque en los análisis previos eran de granos de oro y 
de granos de oro cubiertos de una fina monocapa de SAM y otros 
componentes. Pero en estas últimas imágenes, los granos son proteínas 
añadidas con las muestras y las proteínas tienen un tamaño menor que los 
granos de oro. En la Figura 5.57A se distinguen las proteínas individuales 
adheridas. Sin embargo, en la Figura 5.57B la mezcla de proteínas añadida 
como muestra de plasma de rata diluido 2 veces tiene una concentración 
muy elevada de proteínas de gran tamaño que forman agregados generando 
granos de mayor tamaño que para el caso de la muestra más diluida 
presentada en la Figura 5.57C. 

Los resultados obtenidos en este apartado guardan un comportamiento 
coherente con la concentración. La imagen con menor contenido proteico 
(Figura 5.57A) que contiene 1 μg/ml de anti rTNFα y 100 ng/ml de rTNFα 
específicamente unido a su anticuerpo, presenta mayor rugosidad que las 
demás (ver Tabla 5.10). Esto indica que no se ha obtenido una superficie 
homogénea debido a que sólo se han dado uniones específicas  
anticuerpo-antígeno. Al añadir muestras de plasma diluidas 10000 veces se 
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observan disminuciones significativas de la rugosidad y del tamaño de grano 
(ver Tabla 5.10 y Figura 5.57C). Esto es debido a la adición de grandes 
cantidades de proteínas de gran tamaño como el anti rTNFα y demás 
proteínas que acompañan al rTNFα en la muestra, y su adhesión a la 
superficie. 

 
Figura 5.57 De izquierda a derecha comparativa de diagramas de altura, imágenes de altura 

e imágenes de amplitud de diferentes superficies analizadas a lo largo de este estudio:  
100 ng/ml de rTNFα (A), muestra de plasma de rata diluido 2 veces (B) y diluido 10000 veces 

(C) añadidas sobre la estructura de biorreconocimiento. 

5.4.2 MUESTRAS MURINAS SANAS VS. MUESTRAS MURINAS CON 

ESTEATOSIS INDUCIDA 
Se han analizado los resultados obtenidos para los ensayos realizados con 
plasma de ratas sanas (Control) y ratas con esteatosis inducida (EST1 y 
EST2) mediante su cuantificación por SPR. Estos ensayos se han llevado a 
cabo con el fin de medir la influencia de las proteínas interferentes en las 
muestras de plasma. 
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Está descrito en la bibliografía que las ratas sanas tienen valores basales de 
rTNFα normales en plasma (1 - 20 pg/ml), mientras que las ratas con 
esteatosis inducida tienen un nivel elevado debido a la inflamación hepática 
crónica sufrida (20 - 50 pg/ml) [Veteläinen et al. 2006]. Los valores de 
concentraciones de rTNFα en las muestras facilitadas por el Hospital 
Donostia fueron obtenidos mediante la técnica ELISA. Para las muestras 
control se calculó una concentración media de 13.12 pg/ml. Para las 
muestras con esteatosis, el lote EST1 tenía 37.85 pg/ml y el lote EST2 
20.07 pg/ml de rTNFα. Previo al estudio mediante SPR de muestras 
murinas con esteatosis inducida con la estructura biológica óptima 
presentada en este apartado, se han realizado algunas pruebas con estas 
muestras conforme se iba optimizando el proceso. Los resultados se 
encuentran en la Tabla A.2.19 del anexo A.2. 

En los ensayos realizados para completar este apartado, se ha cuantificado 
una masa media de anticuerpo de 0.142 ± 0.132 ng/mm2. Por otro lado, 
para un análisis más detallado del contenido en rTNFα, se han realizado 
ensayos de las muestras diluyéndolas en agua en diferentes 
concentraciones. 

En la Figura 5.58 se presenta la masa de rTNFα detectada para cada una de 
las muestras analizadas con cada una de sus diluciones. En primer lugar, en 
las tres muestras (Control, EST1 y EST2) se observa que cuanto mayor es la 
dilución menor es la masa detectada. Las pendientes de las tendencias de 
los tramos dibujados son mayores en las muestras EST1 y EST2 analizadas 
(marcadas con una línea discontinua azul), mientras que la muestra control 
tiene unas pendientes menos pronunciadas (líneas discontinuas moradas). 
Esto podría ser debido a que se parte de una concentración menor de 
analito; con lo cual, a medida que se va diluyendo la diferencia entre una 
muestra y otra no es tan notable. En segundo lugar, en estos resultados 
también se ha observado que a partir de cierto grado de dilución 
(concretamente a partir de 1:1000), no se puede distinguir entre muestras 
de plasma de ratas sanas y ratas con esteatosis inducida. Al diluir las 
muestras se disminuye la concentración de todas las proteínas que hay en 
ella, mejorando así el problema de los interferentes pero no el de la 
detección del analito. 
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Figura 5.58 Masa de rTNFα detectada para cada una de las muestras y sus respectivas 

diluciones en agua. 

Por último, si se comparan las masas detectadas al añadir las muestras que 
contienen analito, con las masas de rTNFα cuantificadas mediante ELISA, se 
puede concluir que se ha detectado una mayor cantidad de rTNFα 
comparando con la cantidad cuantificada por ELISA. Por ello, se concluye 
que las diversas especies que acompañan al rTNFα en las muestras de 
plasma, están interfiriendo directamente en las medidas, tal y como se 
había observado en las medidas realizadas con el AFM. Por lo tanto, sería 
conveniente tratar las muestras antes de cada ensayo, mediante 
centrifugación y una serie de filtrados, intentando eliminar en la medida de 
lo posible, estos interferentes que entorpecen la medida [Bergström 2009; 
Treviño et al. 2009]. 
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CAPITULO SEXTO 

Conclusiones y futuras líneas 

En este capítulo, tras presentar los resultados obtenidos y exponer las 
discusiones correspondientes, se incluyen las conclusiones principales 
extraídas a lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral. Finalmente, se 
plantean una serie de posibles futuras líneas de investigación que han ido 
surgiendo en el transcurso del estudio, de manera que se siga 
profundizando en el conocimiento del campo. 

6.1 Conclusiones 

En este trabajo se ha optimizado el protocolo de obtención de una 
estructura molecular para la detección de TNFα mediante técnicas de 
resonancia plasmónica superficial, obteniendo el diseño y formación de una 
SAM efectiva para este caso, y caracterizándolo paso a paso mediante 
diversas técnicas. 

A continuación, se procede a la exposición de las conclusiones específicas 
aportadas por cada uno de los apartados de esta memoria. 

En los ensayos relativos a la valoración de uniones inespecíficas de  
anti hTNFα, hTNFα y BSA a la superficie de oro y la necesidad de la 
funcionalización de ésta: 

» Se ha demostrado la gran afinidad de las moléculas tanto de 
anticuerpo como de analito por el oro, adheriéndose 6.92 ng/mm2 
de anti hTNFα y 2.18 ng/mm2 de hTNFα al añadirlos en un mismo 
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ensayo, y 6.96 ng/mm2 de hTNFα cuando se ha añadido el analito 
directamente sobre la superficie de oro. Para la BSA cuantificada se 
ha obtenido una masa adherida de 1.93 ng/mm2. Se ha demostrado 
así la necesidad de funcionalizar la superficie para evitar uniones 
inespecíficas que entorpezcan o impidan la detección final. 

En lo referente a la optimización de la funcionalización de la superficie 
mediante la formación de la SAM: 

» Se ha elegido 1500 rpm como velocidad angular óptima para la 
formación de SAM mediante spin-coating. 

» Se han analizado los siguientes parámetros, realizando en total  
18 tipos de ensayo y señalando la inmersión overnight del disco en  
1 mM de MPA como condición óptima para formar la SAM. 

Tabla 6.1 Parámetros analizados en el estudio de la formación de SAM. 

Alcanotiol empleado Concentración (mM) Técnica de formación 

MPA 

MUA 

1 Spin-coating (45 s) 

10 Incubación de gota (2 h) 

100 Inmersión overnight (21 h) 

En referencia a la caracterización de los mercaptanos: 

» Se ha demostrado la correcta formación de la monocapa de MPA 
sobre el disco. Para ello, se ha llevado a cabo la caracterización de 
MPA y MUA mediante FT-IR en líquido y formando una SAM sobre el 
disco a diferentes concentraciones (1, 10 y 100 mM), y se han 
identificado las bandas vibracionales de los enlaces que forman sus 
estructuras. 

En el caso de la formación de la SAM: 

» Se ha demostrado que la monocapa formada está compuesta por 
una cantidad adecuada de moléculas de MPA. Para ello, se ha 
medido el aumento de ángulo SPR tras la formación de la SAM 
óptima: 81.65 mº que equivalen a 6.39 picomoles de MPA / mm2. 
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» Se han comparado las superficies de oro sin funcionalizar y con MPA 
mediante AFM. Se ha observado una ligera disminución de la 
rugosidad RMS y del valor Rt tras la formación de la SAM, 
demostrando la formación de monocapas en lugar de multicapas. 

» Se han calculado los ángulos de contacto de gotas de agua sobre 
superficies de oro sin funcionalizar y con MPA. Se ha observado la 
influencia de la limpieza de discos en el comportamiento polar de la 
superficie de oro (22.63º ± 6.61º) y el aumento moderado de 
hidrofobicidad una vez formada la SAM (42.53 ± 4.72º) que sugiere 
la presencia de grupos carboxílicos sobre la superficie más externa e 
indica una correcta orientación de las moléculas de MPA. 

En el estudio de bloqueantes de uniones inespecíficas: 

» Se ha probado la existencia de uniones indeseadas sobre SAM 
añadiendo hTNFα directamente sobre la monocapa activada 
cuantificando una cantidad media de analito significativa  
(5.80 ± 0.11 ng/mm2). 

» Se ha llevado a cabo un estudio comparativo de los siguientes 
parámetros, realizando un total de 9 tipos de ensayo y concluyendo 
que el mejor procedimiento es mediante la adición e incubación 
durante 30 minutos de 1 mM de DTT como bloqueante y la 
incubación durante 10 minutos de 1 M de MEA como desactivador 
de la SAM libre. 

Tabla 6.2 Parámetros variados en el estudio de bloqueantes de uniones inespecíficas. 

Bloqueantes de oro Desactivadores de SAM 

Sin bloqueantes Sin desactivadores 

Con MCE Con MEA 

Con DTT Con BSA 

» Se ha comprobado la disminución de uniones de proteínas 
inespecíficas mediante su adición directa al oro tras añadir MEA 
como bloqueante sobre la superficie, demostrando la capacidad dual 
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de la MEA de bloquear la superficie de oro y desactivar la SAM 
activada libre. 

» Se ha demostrado el correcto funcionamiento del DTT como 
bloqueante de oro, observando una disminución en la masa de 
anticuerpo adsorbido a la superficie tras haber añadido el 
bloqueante. 

En cuanto a la caracterización de la superficie optimizada: 

» Se ha comparado el ángulo de contacto de una SAM mixta de MPA 
con DTT con las medidas de CA realizadas previamente, observando 
una ligera disminución de la hidrofobicidad respecto a la SAM simple 
formada sobre oro. Esto demuestra que el DTT se ha unido 
correctamente proporcionando una disminución de las uniones 
inespecíficas y una mejora en la calidad de la detección. 

» Se han comparado las medidas de AFM de una SAM mixta y de una 
SAM mixta desactivada con las medidas realizadas previamente. 
Aquí se ha visto cómo la RRMS y la Rt obtenidas con la SAM simple 
disminuían una vez añadido el DTT, indicando que la superficie se 
suaviza aun más al corregirse los errores. Al desactivar la SAM mixta, 
se ha concluido que la MEA se une al MPA, haciendo la superficie 
más irregular y aumentando de nuevo ambos factores. 

» Se han caracterizado mediante FT-IR superficies con SAM mixta y 
SAM mixta desactivada y comparado con medidas anteriores. Para el 
caso del DTT no se han observado diferencias significativas respecto 
a la SAM simple, probablemente porque las posiciones de sus 
bandas vibracionales coinciden. Para el caso de MEA se ha podido 
caracterizar y demostrar que la SAM ha sido desactivada con éxito 
mediante MEA. 

» En las medidas de voltametría cíclica (CV) se ha observado una 
disminución de la intensidad del pico de corriente y una separación 
de los picos al formar la monocapa debido a su carácter aislante, 
mientras que ha ocurrido lo contrario al añadir DTT; sugiriendo la 
reducción del electrolito llevada a cabo por su tiol libre. 
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» Los resultados de las medidas de espectroscopía de impedancia 
electroquímica (EIS) para MPA y MPA con DTT refuerzan los 
resultados de la SAM mixta aislante obtenidos en la CV. 

En la sección de las condiciones de activadores de la SAM: 

» Se ha caracterizado el proceso de activación mediante FT-IR. 

» Se ha demostrado la importancia de la activación realizando pruebas 
con SPR sin activar la SAM. 

» Se ha demostrado que la mejor condición para llevar a cabo la 
activación es añadiendo ambos activadores a 400 mM y por 
separado, e incubando cada uno durante 15 minutos. Para ello, se 
ha realizado un estudio de las siguientes condiciones de la 
activación llevando a cabo un total de 4 ensayos distintos. 

Tabla 6.3 Condiciones de activación analizadas. 

Modo de adición Concentraciones de activadores 

Mezclados EDC 400 mM y NHS 400 mM 

Por separado EDC 400 mM y NHS 100 mM 

Para el estudio de condiciones del anticuerpo: 

» Se ha elegido una hora como tiempo de inmovilización del 
anticuerpo, siendo un período suficiente para que el anticuerpo se 
una a la SAM activada. 

» Se han probado 4 concentraciones de anticuerpo diferentes (0.1, 1, 
10 y 100 µg/ml) y se han medido las masas de hTNFα detectado en 
una muestra de 100 µg/ml de analito, concluyendo que la 
concentración de anticuerpo más idónea para detectar hTNFα es 
anticuerpo a 1 µg/ml, y que la concentración de 100 µg/ml, tanto 
para anti hTNFα como para hTNFα, es saturante para el sistema de 
detección. 

En referencia al estudio realizado con muestras de TNFα humano 
biosintético: 
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» Se ha analizado la detección de hTNFα a diferentes concentraciones 
(0.1, 1 y 10 µg/ml) con anticuerpo a 1 µg/ml observando una 
tendencia coherente: a mayor concentración de analito, mayor es la 
señal. 

En los resultados relativos a las muestras de TNFα murino biosintético: 

» Se han analizado distintas concentraciones de rTNFα (0.1, 1 y  
10 µg/ml) con la estructura de biorreconocimiento optimizada hasta 
el momento (con 1 µg/ml de anti rTNFα), coincidiendo con el 
comportamiento ascendente que se daba en la detección de hTNFα. 

En el apartado de las muestras de plasma murino: 

» Se ha demostrado la presencia de interferentes acompañando al 
analito en concentraciones muy elevadas en las muestras de plasma 
mediante AFM. Para ello se han caracterizado los cambios 
topográficos sufridos tras añadir distintas muestras de rTNFα, tanto 
biosintéticas como de plasma, sobre la estructura de 
biorreconocimiento. La adición de las muestras murinas 
biosintéticas ha hecho que aumente la rugosidad y debido a la 
adhesión del anticuerpo y de la posterior unión específica del rTNFα. 
Los valores más bajos de la rugosidad RMS, distancia entre picos y 
valles, y tamaño de los granos se han obtenido para las muestras de 
plasma. Esto sugiere que en ellas hay un mayor contenido proteico 
que en las muestras en las que se ha añadido rTNFα biosintético a 
100 ng/ml.  

» Se han analizado muestras de plasma de ratas sanas (Control) y de 
plasma de ratas con esteatosis inducida (EST1 y EST2), realizando 
pruebas de numerosas diluciones de cada muestra con el SPR. Se 
ha visto que ha mayor dilución de la muestra menor es la masa 
detectada y se han conseguido distinguir los diferentes tipos de 
muestra. 

 

 



Conclusiones y futuras líneas 279 

Tabla 6.4 Tipos de muestras y diluciones analizados en el apartado de muestras de plasma 
murino. 

Tipo de muestra Diluciones 

Control 

EST1 

EST2 

1:2 

1:10 

1:100 

1:1000 

1:10000 

»  Se han comparado los valores cuantificados mediante SPR y ELISA, 
observando que se ha detectado una cantidad mayor de rTNFα 
mediante nuestro sistema. Esto indica que las especies que 
acompañan al analito en las muestras de plasma interfieren 
directamente en la medida. 

6.2 Futuras líneas 

Tras presentar las conclusiones se procede a la aportación de diversas ideas 
para líneas futuras de investigación profundizando en el conocimiento de 
este campo. 

» En relación con el sustrato de oro, se podrían probar superficies con 
nanoestructuras distintas para aumentar el área de la superficie 
funcionalmente activa, pudiendo captar mayor cantidad de 
anticuerpos y aumentando la sensibilidad de la detección 
notablemente. 

» Una vez optimizada la formación de una estructura de 
biorreconocimiento robusta y eficaz, se ha visto la necesidad de 
realizar un estudio de regeneración de superficies para poder llevar 
a cabo múltiples ensayos con la misma estructura de 
biorreconocimento, con el objetivo de reducir el coste y aumentar la 
reproducibilidad de cada determinación de TNFα. A su vez, sería 
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interesante hacer un estudio de envejecimiento de dicha estructura 
analizando su durabilidad. 

» Sería interesante mirar la posibilidad de hacer ensayos con otro 
formato (tipo sándwich) que incrementara su sensibilidad. Si se 
consiguiera reducir el orden de magnitud de las concentraciones 
detectadas a pg/ml, se podría competir con la técnica ELISA en uso 
en la clínica diaria para la determinación de otros analitos. 

» En cuanto a las muestras de plasma murino analizadas, se ha visto 
oportuno definir un protocolo de pretratamiento de las muestras que 
incluyera centrifugaciones y ultrafiltraciones previas a su análisis 
mediante SPR. Este protocolo reduciría o eliminaría las especies que 
acompañan al rTNFα en la muestra y que interfieren en su medida. 
Tras aplicar el pretratamiento de las muestras y con el objeto de 
validarlo, sería de gran interés repetir los análisis de las muestras de 
plasma de rata cuantificadas e incluir las demás muestras de 
plasma murino facilitados por el Hospital Donostia. 

»  Con el propósito de ampliar el uso del protocolo de formación de la 
estructura de biorreconocimiento, se ha pensado en el estudio de 
otros analitos de interés clínico-científico. 

» Sería interesante estudiar la posibilidad de realizar una co-detección 
del TNFα y otro(s) biomarcador(es) de manera simultánea. Para ello, 
habría que utilizar un SPR con más de dos canales de medida e 
inmovilizar distintos anticuerpos en cada uno de ellos. Esto podría 
servir para definir los patrones de los niveles séricos de los 
biomarcadores de distintas enfermedades. 



 

 

 
 
 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ANEXO A.1. 

Secuencias de comandos 
diseñadas y utilizadas 

En este anexo se recogen todas las secuencias de comandos diseñadas 
para el software Data Acquisition para el manejo del equipo Autolab SPR. 
Se muestran al detalle todas las secuencias utilizadas para cada uno de los 
experimentos realizados en modo automático con la técnica de resonancia 
plasmónica superficial. También se incluyen las secuencias utilizadas para 
realizar medidas electroquímicas tanto de CV como de EIS con el Autolab 
Potenciostat-Galvanostat a través del software Nova V.1.6. 

A.1.1. Secuencias de comandos de Data Acquisition 

Initialization of the instrument: utilizado para cambiar o renovar el agua del 
sistema fluídico del equipo SPR. 
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Stabilize surface with buffer flask solution: utilizado en el primer 
paso de casi todos los ensayos realizados. 
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Ensayo control de inmovilización de ligando sobre superficie de oro (ligando 
= TNFα, BSA, etc.): 
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A.1.1.1. Ensayo control con SAM calibración de spin-coating: 
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A.1.1.2. Adición directa de TNFα sobre SAM activada: 
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A.1.1.2.1. Ensayo estándar. Inmovilización de ligando e interacción del 
analito: 
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A.1.1.3. Secuencias adicionales: 

- Regeneración de superficies. Esta secuencia de comandos se 
incluye en la secuencia estándar sustituyendo a los comandos que 
van del Nº124 al Nº202, ambos incluidos. 
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- Bloqueo de oro. Esta secuencia de comandos se incluye después 
del comando Nº12 de la secuencia estándar. 
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- Activación. Esta secuencia de comandos se introduce después del 
comando Nº12 de la secuencia de la medida estándar. Si se incluye 
la secuencia de bloqueo de oro, la activación siempre se añade 
después de ésta. 

o MIX: 
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o No MIX 
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- Desactivación de SAM. Esta secuencia de comandos se introduce 
después del comando Nº123 tal de la secuencia de comandos de la 
medida estándar. 
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A.1.2. Secuencias de comandos de NOVA. 

Parámetros de los ensayos de voltametría cíclica con K3Fe(CN)6: 
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Parámetros de ensayos de EIS con K3Fe(CN)6: 

 



ANEXO A.2 

Experimentos adicionales 

En este segundo anexo se incluyen resultados de experimentos que por su 
gran similitud con los presentados en el capítulo 5 no se han mostrado 
como representativos para aligerar la lectura de la memoria y se cree que 
podrían apoyar los resultados obtenidos anteriormente. 

Entre los datos adicionales reunidos en este anexo, se encuentran las 
tablas que recogen los valores numéricos de los gráficos y sensogramas, las 
imágenes AFM de fase y amplitud correspondientes a las imágenes de 
altura presentadas a lo largo del capítulo 5, y algún sensograma, diagrama 
de FT-IR y/o gráfica de experimentos adicionales realizados y no mostrados 
previamente. 

 

Datos referentes a los ensayos control de afinidad por la superficie de oro: 

Tabla A.2.1 Valores medios de masas de anticuerpo y de analito añadidos directamente 
sobre los discos de oro sin funcionalizar en el apartado 5.1.1.1. 

Proceso Masa media (ng/mm2) DE (ng/mm2) 

Inmovilización de anti hTNFα 6.92 0.44 

Asociación de hTNFα 1.97 0.20 
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Tabla A.2.2 Valores de cambios de ángulo SPR y masas de analito para los tres ensayos de 
la Figura 5.5. 

Nº de ensayo 
Asociación de hTNFα 

Δ ángulo SPR (mº) Masa (ng/mm2) 

1 1011.69 8.43 

2 895.65 7.46 

3 597.78 4.98 

 

Estudio comparativo de regeneración de superficies: La regeneración se 
aplica tras llevar a cabo la unión ligando-analito, con el fin de deshacer este 
enlace y volver a utilizar la estructura de biorreconocimiento compuesta por 
el ligando unido a una SAM formada sobre la superficie de los discos de 
oro. En este estudio se han probado tres agentes regenerantes distintos 
(HCl, SDS y urea). 

 
Figura A.2.1 Sensograma de 5 de 21 de las interacciones seguidas realizadas con el SDS al 

2% como agente regenerante. 

En la Figura A.2.1 se muestra un resultado obtenido para el caso en el que 
se ha usado SDS al 2% como agente regenerante. Se ha cuantificado la 
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masa de analito detectado en cada una de las aproximadamente  
20 asociaciones llevadas a cabo añadiendo la misma concentración de 
analito en cada una de ellas y se han comparado entre sí 5 interacciones 
representativas. 

El mejor de los agentes regenerantes ha resultado ser el SDS al 2%, puesto 
que las masas de analito cuantificadas tras la regeneración y en la línea 
base inicial son muy similares. A pesar de ello, con ninguno de los agentes 
regenerantes utilizados se han obtenido resultados lo suficientemente 
satisfactorios como para comenzar a usar este protocolo. A pesar de añadir 
la misma concentración de analito, en todos los casos se han medido 
masas muy diferentes (valores comprendidos entre 0.20 y 2.23 ng/mm2). 
Todos han presentado una desviación estándar superior a las masas 
correspondientes de cada concentración de analito añadido (ver  
Tabla A.2.3). Esto podría indicar que el agente regenerante, además de 
llevarse el analito consigo, también se ha llevado parte del ligando unido a 
la SAM. Por lo que en la siguiente detección, podría haber áreas de SAM no 
cubiertas de ligando en las cuales se podrían adherir inespecíficamente 
moléculas de analito y moléculas inespecíficas que acompañen a éste en la 
disolución de la muestra, dando así un resultado de detección falso. 

 

Tabla A.2.3 Valores de asociación del analito correspondientes a los ensayos representados 
en la Figura A.2.1. 

Nº de 
ensayo 

Asociación de analito tras regeneración 

Δ ángulo SPR (mº) Masa 
(ng/mm2) Masa MEDIA ± DE (ng/mm2) 

1 53.59 0.45 

0.74 ± 0.84 

3 56.32 0.47 

4 267.93 2.23 

15 23.48 0.20 

21 40.09 0.33 

Si ocurriera lo contrario, es decir, que el agente regenerante no fuera lo 
suficientemente efectivo como para retirar todo el analito unido, en la 
siguiente detección, no habría disponible la misma cantidad de moléculas 
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de ligando para detectar el analito, porque parte de ellas estaría ya unidas 
al analito. De manera que poco a poco se iría saturando el biodetector y al 
final, no detectaría nada de analito, porque su superficie estaría saturada. 

En principio, un agente regenerante actúa sobre las uniones relativamente 
débiles, como las interacciones electrostáticas que se dan entre ligando y 
analito. Por lo que no debería afectar a las uniones covalentes que se dan 
entre la superficie de oro y la SAM, y esta última y el ligando. Sin embargo, 
podría ser que la SAM utilizada en este estudio (MUA 1 mM adsorbida por la 
técnica de spin-coating), al no estar optimizada, no estuviera formada 
adecuadamente y los ligandos no estuvieran anclados correctamente en la 
monocapa. También podría ser que los agentes regenerantes utilizados no 
se hubieran añadido en las condiciones adecuadas (concentraciones y 
tiempos demasiado altos) y que estuvieran dañando toda la estructura de 
biorreconocimiento. Por ello, de momento se ha procedido a realizar los 
ensayos posteriores sin regeneración, debido a la reducida fiabilidad de 
este método. 

 

Datos correspondientes al apartado del estudio de la SAM: 

Tabla A.2.4 Valores de masa correspondientes a las velocidades angulares de spin-coating 
testeadas en la Figura 5.9 en la puesta a punto de dicha técnica. 

ω (rpm) Masa MEDIA de BSA inmovilizada ± DE (ng/mm2) 

500 1.04 ± 0.23 

1500 1.68 ± 0.08 

3000 1.45 ± 0.42 

6000 1.86 ± 0.22 
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Caracterización de los mercaptanos mediante AFM: 

 
Figura A.2.2 Micrografías de amplitud (arriba) y de fase (abajo) correspondientes a las 

imágenes de altura de áreas escaneadas de 1 μm2 mostradas en la Figura 5.24 de un disco 
de oro limpio (A) y un disco con una monocapa de MPA (B). 

 

Datos adicionales correspondientes al estudio de bloqueantes: 

Tabla A.2.5 Valores másicos de los controles realizados a lo largo de la tesis. 

Controles 
Masa MEDIA ± DE (ng/ mm2) 

anti hTNFα hTNFα 

+SAM +Ab 5.46 ± 0.32 1.78 ± 0.08 

–SAM +Ab 6.92 ± 0.44 1.97 ± 0.20 

+SAM –Ab ----- 7.27 ± 0.17 

–SAM –Ab  ----- 7.14 ± 2.00 
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Tabla A.2.6 Valores másicos de la Figura 5.33. 

Superficie Masa MEDIA de BSA inmovilizada ± DE (ng/mm2) 

Au 1.93 ± 0.24 

Au + MEA 1.28 ± 0.12 

 

Tabla A.2.7 Valores numéricos de las figuras presentadas en el estudio comparativo de 
agentes bloqueantes y desactivadores de SAM del apartado 5.1.5.3. 

Uso de bloqueantes 
Masa MEDIA ± DE (ng/mm2) Ratio 

másico 
hTNFα / 

anti hTNFα anti hTNFα hTNFα 

Sin 
bloqueante

de oro 

Sin desactivador 5.59 ± 0.29 1.74 ± 0.30 0.31 

MEA 5.33 ± 0.70 1.59 ± 0.30 0.30 

BSA 5.71 ± 0.15 0.83 ± 0.20 0.15 

MCE 

Sin desactivador 5.62 ± 0.36 2.05 ± 0.15 0.37 

MEA 6.13 ± 0.32 2.14 ± 0.15 0.35 

BSA 5.29 ± 0.92 1.28 ± 0.15 0.24 

DTT 

Sin desactivador 5.65 ± 0.21 1.95 ± 0.43 0.34 

MEA 5.71 ± 0.08 2.57 ± 0.25 0.45 

BSA 5.14 ± 0.45 1.44 ± 0.16 0.28 

 

Tabla A.2.8 Valores de masas de la Figura 5.37. 

Superficie Masa MEDIA de anti hTNFα ± DE (ng/mm2) 

Au 5.41 ± 0.23 

Au + DTT 4.38 ± 1.17 
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Datos adicionales correspondientes a la caracterización de la superficie 
tras el estudio de optimización de bloqueantes: 

Caracterización mediante AFM: 

 
Figura A.2.3 De arriba abajo, imágenes de AFM en dos dimensiones de altura, amplitud y 

fase de micrografías en tres dimensiones presentadas en la Figura 5.40 de un disco de oro 
con MPA y DTT (A) y un disco de oro con MPA, DTT y MEA (B). 
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Tabla A.2.9 Valores medios de RRMS y Rt de superficies de oro recubiertas con distintas 
moléculas y representados en la Figura 5.39. 

Tipo de muestra RRMS (nm) Rt (nm) 

Superficie de oro 2.91 ± 0.16 21.44 ± 2.17 

MPA 1 mM ON en superficie de oro 2.58 ± 0.24 18.17 ± 2.57 

SAM mixta 2.18 ± 0.25 15.24 ± 1.33 

SAM mixta desactivada 2.61 ± 0.49 19.44 ± 4.12 

Caracterización mediante FT-IR: 

 
Figura A.2.4 Gráfica comparativa de tres espectros FT-IR: De arriba abajo, MPA 1 mM ON 

sobre un disco de oro, una SAM mixta formada por MPA y DTT sobre un disco de oro, y DTT 
sólido. 
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Caracterización mediante EIS: 

 
Figura A.2.5 Diagramas de Nyquist de superficies de oro con una monocapa de MPA  

(Au + MPA) y tras además añadir DTT 1 mM (Au + MPA+ DTT) medidos en K3Fe(CN)6 25 mM. 

Datos adicionales de estudio de condiciones de los activadores de SAM: 

Tabla A.2.10 Valores de masas de la Figura 5.46 en la que se compara la masa de 
anticuerpo cuantificada en monocapas de SAM activadas y sin activar. 

Superficie Masa MEDIA de anti hTNFα ± DE (ng/mm2) 

SAM activada 0.26 ± 0.06 

SAM inactiva 0.09 ± 0.03 

 

Tabla A.2.11 Valores de masas de anti hTNFα y hTNFα cuantificados en ensayos en los que 
se han probado distintos métodos adición y proporciones de activadores y se han 

representado en las Figuras 5.49 y 5.50. 

Modo de adición 
de activadores 

Proporción 
activadores 

Masa MEDIA ± DE (ng/mm2) 

anti hTNFα hTNFα 

MIX 
1:1 5.78 ± 0.15 2.43 ± 0.35 

4:1 5.79 ± 0.19 1.29 ± 0.06 

NO MIX 
1:1 5.73 ± 0.44 3.04 ± 0.44 

4:1 5.33 ± 0.50 2.12 ± 0.20 
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Datos adicionales de estudio de condiciones de la adición del anticuerpo: 

En la Figura A.2.6 se muestran las masas de anticuerpo y hTNFα 
cuantificadas en los ensayos en los que se ha inmovilizado anti hTNFα en 
distintas concentraciones (100 y 200 µg/ml) sobre una SAM sin 
bloqueantes ni desactivadores formada por 1 mM de MPA mediante  
spin-coating. 

 
Figura A.2.6 Masas de anti hTNFα inmovilizado (A) y hTNFα detectado (B) mediante SPR con 

concentraciones de anticuerpo de 100 y 200 μg/ml y con MPA 1 mM SP sin bloqueantes. 

Aquí se observa cómo a pesar de duplicar la concentración máxima de 
anticuerpo añadido (de 100 a 200 µg/ml), la masa de anti hTNFα 
inmovilizado no mejora en exceso y tampoco se ve un aumento significativo 
en la masa de hTNFα detectado. Por lo tanto, la masa de anticuerpo 
añadido tiene que ser igual o inferior a 100 μg/ml. En la Tabla A.2.12 se 
presentan los valores de las masas cuantificadas en estos ensayos. 

 

Tabla A.2.12 Valores de las masas de anticuerpo inmovilizado y analito detectado a distintas 
concentraciones de anti hTNFα de la Figura A.2.6. 

[Anti hTNFα añadido] 
(μg/ml) 

Masa MEDIA ± DE (ng/mm2) Ratio másico hTNFα 
/ anti hTNFα anti hTNFα hTNFα 

100 5.98 ± 0.82 1.69 ± 0.57 0.28 

200 5.10 ± 1.77 1.82 ± 0.14 0.36 



Experimentos adicionales  

En la Figura A.2.7 se presentan los resultados de los ensayos realizados 
variando la concentración del anti hTNFα añadido (1, 10 y 100 µg/ml) sobre 
una SAM aun sin acabar de optimizar: una SAM simple de 1 mM de MPA 
formada mediante spin-coating y a la que después se le ha realizado la 
desactivación mediante MEA y se le han añadido 100 µg/ml de hTNFα. 

 
Figura A.2.7 Masas de anti hTNFα inmovilizado (A) y hTNFα detectado (B) mediante SPR con 

concentraciones de anticuerpo de 1, 10 y 100 μg/ml y con MPA 1 mM SP con MEA. 

En la Tabla A.2.13 se incluyen los valores de las masas cuantificadas en la 
Figura A.2.7. 

Tabla A.2.13 Valores de las masas de anticuerpo inmovilizado y analito detectado a distintas 
concentraciones de anti hTNFα de la Figura A.2.7. 

[Anti hTNFα 
añadido] 
(μg/ml) 

Masa MEDIA ± DE (ng/mm2) Ratio másico 
hTNFα /anti 

hTNFα anti hTNFα hTNFα 

1 0.11 ± 0.11 2.80 ± 0.50 62.40 

10 0.30 ± 0.26 6.44 ± 0.90 42.70 

100 5.36 ± 0.07 1.86 ± 0.34   0.35 
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Concentración óptima de anti hTNFα: 

Tabla A.2.14 Valores de masa de hTNFα detectado para cada concentración de anti hTNFα 
añadido en la Figura 5.52. 

[Anti hTNFα añadido] (μg/ml) MasahTNFα detectada (ng/mm2) 

0.1 2.92 ± 1.47 

1 3.52 ± 0.53 

10 3.77 ± 0.78 

100 3.04 ± 0.44 

 

Datos adicionales correspondientes al estudio del analito: 

Muestras humanas biosintéticas: 

Tabla A.2.15 Valores de masa de hTNFα variando su concentración sobre la estructura 
molecular de detección óptima de la Figura 5.55. 

[hTNFα añadido] (μg/ml) MasahTNFα detectada (ng/mm2) 

0.1 0.07 ± 0.03 

1 0.09 ± 0.11 

10 0.23 ± 0.12 

 

Muestras murinas biosintéticas: 

Tabla A.2.16 Valores de masa de rTNFα variando su concentración sobre la estructura 
molecular de biorreconocimiento óptima de la Figura 5.56. 

[rTNFα añadido] (μg/ml) MasarTNFα detectada (ng/mm2) 

0.1 0.02 ± 0.02 

1 0.04 ± 0.05 

10 0.09 ± 0.05 
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Datos adicionales correspondientes al estudio de muestras de plasma: 

Caracterización mediante AFM: 

 
Figura A.2.8 Imágenes de fase correspondientes a las micrografías de distintas superficies 

de la Figura 5.57. 

Cuantificación de masas mediante SPR: 

A medida que se ha ido optimizando el protocolo de formación de la 
estructura de biorreconocimiento, se han realizado ciertos análisis con las 
muestras de plasma utilizando SAMs no optimizadas. Los datos másicos se 
presentan en la Tabla A.2.17. La prueba número 1 corresponde a la 
realizada sobre una SAM no optimizada. Concretamente, sobre MPA 1 mM 
con 100 μg/ml de anti rTNFα y 1M de MEA. La prueba número 2 
corresponde a la realizada sobre una SAM óptima con 100 μg/ml de  
anti rTNFα. En ambas pruebas se ha añadido la muestra EST1 diluida a 1:2 
con agua. 
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Tabla A.2.17 Masas de anti rTNFα y rTNFα cuantificadas en los ensayos realizados con 
muestras de plasma de rata (EST2). 

Tipo de ensayo Masa MEDIA ± DE (ng/mm2) Ratio másico 
rTNFα /anti rTNFα anti rTNFα rTNFα 

1 6.03 ± 0.47 1.14 ± 0.08 0.19 

2 5.52 ± 0.60 3.96 ± 0.02 0.72 

 

 

Tabla A.2.18 Actividades correspondientes a los anticuerpos inmovilizados en los ensayos de 
la tabla anterior. 

Tipo de ensayo Actividad de anti rTNFα para conformaciones distintas de rTNFα 

Monómero Dímero Trímero 

1 1.64 0.82 0.55 

2 6.22 3.11 2.07 

 

En estas tablas se ve cómo con MPA SP 1 mM con 100 µg/ml de anti rTNFα 
y MEA, a primera vista parece obtenerse un ratio molar adecuado para la 
detección de rTNFα en plasma. Sin embargo, por pruebas realizadas con 
esta técnica de formación utilizando muestras biosintéticas (apartado 
5.1.2.2) se sabe que con éste método de formación no se obtiene una SAM 
uniforme y tampoco una correcta inmovilización y orientación de los 
anticuerpos. Por lo tanto, esta proporción antígeno/anticuerpo en este 
caso, no es porque haya una correcta detección, sino porque hay un exceso 
de uniones inespecíficas del anticuerpo y del rTNFα a otras superficies que 
deberían estar bloqueadas. Puede que se hayan formado agregados de 
anticuerpo porque se ha cuantificado más de lo esperado (6.03 ng/mm2). 

 

 

 

 



Experimentos adicionales  

Tabla A.2.19 Valores de masa de rTNFα en diferentes muestras de plasma murino 
analizadas mediante ensayos SPR en la Figura 5.58. 

Muestra analizada Masa rTNFα detectada (ng/mm2) 

Dilución Control EST1 EST2 

1:2 1.92 ± 0.63 4.23 ± 0.96 3.49 ± 0.21 

1:10 1.29 ± 0.43 3.36 ± 0.9 2.86 ± 0.11 

1:100 1.03 ± 0.32 1.90 ± 0.13 1.64 ± 0.18 

1:1000 0.51 ± 0.11 0.43 ± 0.12 0.23 ± 0.05 

1:10000 0.10 ± 0.06 0.10 ± 0.10 0.11 ± 0.03 
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Optimization of a SAM formation protocol for the detection 
of human Tumor Necrosis Factor α (hTNFα) by Surface 
Plasmon Resonance (SPR) 

Patricia Ansorena1,2, Maria Carmen Morant-Miñana2, Ana Zuzuarregui1,2, Eva Pérez-
Lorenzo1,2, Maite Mujika1,2, Sergio Arana1,2 

1CEIT and Tecnun (University of Navarra), Paseo Manuel Lardizábal, 15, 20018, San 
Sebastián, Spain 
2CIC microGUNE, Goiru kalea, 9, Polo de Innovación Garaia, 20500, Mondragón, 
Spain 

 

Abstract 
The TNFα determination is crucial as prognosis factor and possible marker of 
the response to the treatment with anti TNFα drugs in diseases with 
increased inflammatory response. Nevertheless, this type of determination 
does not perform in hospitals due to practical and economic reasons. The 
aim of this study was the development of new methods to detect 
biomolecular interactions and the optimization of the immobilization protocol 
by the use of Surface Plasmon Resonance (SPR) technique and analyzing 
different methods used in the formation of SAM (Self-assembled monolayer). 
In order to do that, distinct SAM components in different concentrations and 
functionalization techniques were tested. At the same time diverse 
characterization techniques were used with the aim of validating the results 
obtained by the SPR technique. In order to do that, different samples were 
chemically, electrochemically, superficially and topographically analyzed by 
the use of FT-IR, CV and AFM techniques and by contact angle and SPR dips 
measurements. 

After this study, an optimum SAM for the immobilization of anti hTNFα and 
detection of hTNFα was achieved which consisted on a SAM formed by the 
gold disks overnight immersion in a 1 mM of MPA solution. 

Keywords 
MPA, MUA, FT-IR, AFM, CV. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reduction of nonspecific binding by means of gold blocking 
agents and SAM deactivators analyzed by Surface Plasmon 
Resonance (SPR) technique 

Patricia Ansorena1,2, Maria Carmen Morant-Miñana2, Ana Zuzuarregui1,2, Maite 
Mujika1,2, Sergio Arana1,2 

1CEIT and Tecnun (University of Navarra), Paseo Manuel Lardizábal, 15, 20018, San 
Sebastián, Spain 
2CIC microGUNE, Goiru kalea, 9, Polo de Innovación Garaia, 20500, Mondragón, 
Spain 

Abstract 
This study describes the optimization of a Self-Assembled Monolayer 
formation protocol through the addition of nonspecific binding blocking 
agents monitored by means of surface plasmon resonance technique. 
Dithiothreitol (DTT) and mercaptoethanol (MCE) were used as blocking 
agents of the gold surface, and ethanolamine (MEA) and bovine serum 
albumin (BSA) were tested as SAM deactivators. Moreover, the SAM 
activation protocol was analyzed and the conditions of this step were 
optimized. The evaluation of the improvements was carried out adding  
anti hTNFα and hTNFα as ligand-analyte interaction model and using SPR 
real-time measurements. In addition to this, a characterization of the 
optimum mixed SAM formation protocol was performed via contact angle 
measurements, atomic force microscopy (AFM), fourier transformed infrared 
spectroscopy (FT-IR), cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS). This broad work led to the conclusion that the optimum 
gold blocking agent and SAM deactivator were DTT and MEA, respectively, 
and that the most suitable activation protocol was the incubation of the 
activators EDC and NHS sequentially in a concentration of 400 mM in water. 

Keywords 
DTT, ethanolamine, FT-IR, AFM, CV, EIS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tumor Necrosis Factor α (TNFα) detection in plasma samples 
by Surface Plasmon Resonance (SPR) technique 

Patricia Ansorena1,2, Maria Carmen Morant-Miñana1, Maite Mujika1,2, Sergio Arana1,2 

1CEIT and Tecnun (University of Navarra), Paseo Manuel Lardizábal, 15, 20018, San 
Sebastián, Spain 
2CIC microGUNE, Goiru kalea, 9, Polo de Innovación Garaia, 20500, Mondragón, 
Spain 

Abstract 
The influence of the anti TNFα incubation time and concentration in its 
activity and orientation over a mixed self-assembled monolayer (SAM) 
optimized in previous works was studied. With this aim, the anti TNFα and 
TNFα masses were quantified by means of surface plasmon resonance 
technique (SPR). In the first assays recombinant human and rat TNFα 
samples and their antibodies were used varying its concentration and after 
that, rat plasma samples were analyzed to validate the process. This study 
determined that the optimum antibody incubation time was 1 hour and the 
concentration was 1 μg/ml. The both species analyte in a varied 
concentration range of 100 ng/ml to 100 μg/ml were quantified with the 
optimized detection stack. Also the differentiation between the healthy rat 
and the steatotic rat plasma samples was achieved, predicting a suitable 
technique to analyze human plasma samples. 

Keywords 
Antibody, orientation, inflammation, cytokine, AFM, roughness, SAM. 
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