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RESUMEN: Los biosensores, o los sensores basados sobre materiales biológicos, son utilizados en la 
actualidad en una amplia variedad de disciplinas, incluyendo la industria alimenticia, la medicina, y la ciencia 
ambiental. Está llegando a ser cada vez más importante para los investigadores y los científicos en éstos y otros 
campos tener una comprensión de los diversos tipos de biosensores que puedan ser utilizados, los principios 
detrás de ellos, así como sus ventajas y limitaciones. El énfasis especial se ha dedicado a los biosensores de 
resonancia del plasmon superficial (SPR). El biosensor óptico basado en la técnica SPR ha ganado atención 
debido a su velocidad de detección, alta especificidad, alta sensibilidad y posibilidad de análisis en tiempo real. 
El dispositivo SPR detecta cambios mínimos en el índice de refracción de la superficie de detección y de su 
vecindad inmediata. Esta detección altamente sensible se basa en una excitación colectiva de los electrones 
(los plasmons superficiales) en una película metálica sobre un substrato (Ej. cristal), conduciendo a la absorción 
total de la luz en un ángulo particular de incidencia el cual es dependiente de los índices de refracción de 
cualquiera de los  lados de la película metálica. 

 
ABSTRACT: Biosensors, or sensors based on biological materials, are now used in a wide variety of disciplines, 
including the food industry, medicine, and environmental science. It is becoming increasingly important for 
researchers and scientists in these and other fields to have a sound understanding of the different types of 
biosensors which can be used, the principles behind them, and their advantages and limitations. The special 
emphasis has been dedicated to Surface Plasmon Resonance biosensors (SPR). Surface Plasmon Resonance 
(SPR) biosensor, a type of optical biosensor, gained attention due to its speed of detection, high specificity, high 
sensitivity and possibility of on-line real-time analysis. The surface plasmon resonance device detects minute 
changes in the refractive index of the sensing surface and its immediate vicinity. This highly sensitive detection is 
based on a collective excitement of electrons (the surface plasmons) in a metal film on a substrate (such as 
glass), leading to total absorption of light at a particular angle of incidence which is dependent on the refractive 
indices on either side of the metal film.  
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INTRODUCCIÓN 
Antiguamente se consideraba que un biosensor era cualquier sonda analizadora que introducida en un medio 
biológico diera una señal cuantificable. Esto incluye a los electrodos ión selectivo y de pH. Hoy en día se le da la 
siguiente definición:" Un biosensor es un dispositivo al que se le incorpora una sustancia biológica (una enzima, 
un anticuerpo, una proteína, ADN, etc.) para poder medir de manera selectiva determinadas sustancias en 
cierto medio. Por ejemplo, plomo o bacterias en el agua, toxinas en los alimentos. El dispositivo traduce el 
cambio químico producido en presencia del compuesto de origen biológico en una señal eléctrica procesable. 
Todo esto en unos pocos minutos".1  
Algunos de los equipos analíticos cada vez más sofisticados, utilizados para bioanálisis desarrollados en los 
últimos 20 o 30 años, constituyen un biosensor dependiendo de la definición de transductor, por ejemplo 
espectrofotómetros IR y UV, fluorímetros, equipos RMN, etc. Sin embargo, los biosensores difieren 
esencialmente de las técnicas existentes desde al menos tres puntos de vista muy útiles y fundamentales: En el 
contacto íntimo del material biológico (tanto si consiste en células enteras, orgánulos, anticuerpos o enzimas) 
con un transductor que convierte la señal biológica en una señal eléctrica cuantificable. En su tamaño funcional. 
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La porción sensora de un biosensor es generalmente pequeña y eso permite pequeños tamaños de muestra, 
una interferencia mínima con los procesos existentes después de la implantación y, por último, el análisis de 
medios peligrosos o poco accesibles, sin interrumpir el flujo del proceso. 
El material biológico puede solucionarse para satisfacer las necesidades analíticas operando a varios niveles de 
especificidad. Puede ser altamente selectivo, específico para un margen estrecho de compuestos o mostrar un 
amplío espectro de especificidad. Un ejemplo de tal graduación de especificidad sería un biosensor sensible a 
un solo antibiótico (tal como la gentamicina) o a todos los amino glucósidos, o bien a todos los antibióticos. Esta 
flexibilidad de elección del material biológico permite al usuario adaptar el biosensor a la necesidad requerida. 
 
 
 
DESARROLLO 

Los primeros biosensores consistían en la unión de electrodos de pH u oxígeno con enzimas inmovilizadas, tal 
como fueron construidos por Clark y Lyons y Updike y Hicks en los años 60. La evolución de estos biosensores 
de tipo electroquímico ha sido revisada extensivamente por Carr y Bowers y varios otros autores. Generalmente 
estos dispositivos son, bien del tipo potenciométrico, en el que se mide un potencial (con respuesta logarítmica, 
de acuerdo a la ecuación clásica de Nerst), o bien del tipo amperométrico, en el que se registran cambios de 
intensidad de corriente. En general, la mayoría de los biosensores de electrodo enzimático tienen una respuesta 
lineal en el rango de 10-3 a 10-4 M, mientras que algunos electrodos responden a concentraciones de sustrato 
tan bajas como 5·10-7 y/o tan altas como 10-1 M. Normalmente la vida útil de tales biosensores es larga, como 
mínimo 3-4 semanas (a veces varios meses) y la respuesta es rápida (menos de 60 segundos).  
Diversificación de los biosensores. 
Biosensores conductimétricos 
El sistema conductimétrico emplea dos pares de pequeños electrodos de conductividad en configuración plana. 
Entre uno de los pares se coloca una membrana con la enzima que ha sido inmovilizado mientras entre el 
segundo par se pone una membrana carente de enzima. El aparato mide la conductividad a través de cada par 
de electrodos por turno, con una frecuencia fija. 
Biosensores redox2 

El concepto de un biosensor basado en sistemas redox surgió de la investigación básica llevada a cabo en 
células de combustible biológico. La clave en la construcción de este tipo de biosensores es facilitar la 
transferencia de los electrones generados por una enzima óxido-reductasa (o un sistema enzimático) a la 
superficie del electrodo. El tiempo de respuesta de estos biosensores puede ser extremadamente rápido, del 
orden de segundos. Con el desarrollo de semiconductores orgánicos más eficientes (utilizados por técnicas de 
doping) podemos esperar ver en el futuro una asociación todavía más íntimas entre la enzima empleada y la 
superficie del electrodo, que permita una miniaturización a gran escala. 
FET’s    
Durante los últimos años se han realizado esfuerzos para producir un biosensor electroquímico miniaturizado, 
usando unos dispositivos electrónicos convencionales llamados transistores de efecto de campo (FET’s), 
ISFETs (dispositivos ión-selectivos) o CHEMFET (sensores químicos que miden la energía de reacción con 
moléculas simples). Sin embargo, todavía no se han resuelto los problemas fundamentales en la construcción 
de este tipo de biosensores. Las tecnologías requeridas de inmovilización y fabricación necesitan un mayor 
desarrollo. La estabilidad térmica y química del elemento sensible tiene que ser investigada.  
Biosensores tipo termistor 
Es una clase interesante de biosensores introducida en los años 70. Utilizan un dispositivo termistor capaz de 
registrar las pequeñas diferencias de temperatura producidas por las reacciones bioquímicas. A menudo se 
obtiene una respuesta lineal de la temperatura, en el rango de 0.01 a 0.001ºC. Los grupos americanos y suecos 
fueron pioneros en el análisis térmico enzimático en forma de sondas o sistemas de flujo, pero la miniaturización 
de los dispositivos todavía es esencial para obtener un biosensor de formato aceptable. 
 
Biosensores optoelectrónicos 
Otro nuevo tipo de biosensores, basados en principios ópticos, fue desarrollado alrededor de 1980 por Lowe y 
sus colaboradores, se le denomino sensor optoelectrónico. El componente biológico inmovilizado es una enzima 
ligada a un cromóforo que a su vez está ligado a una membrana. Un cambio de pH generado por la reacción 
enzimática cambia el color del complejo cromóforo/membrana. El sistema transductor consiste en un simple 
diodo electroluminiscente (LED), con una longitud de onda correspondiente al pico de absorción del cromóforo y 
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un fotodiodo acoplado. La cámara de flujo representada era extremadamente estable y dio una señal muy 
aceptable.  
Variaciones en los componentes biológicos y bioquímicos 
Principios de bioafinidad 
Además de las formas clásicas de biosensores enzimáticos descritas anteriormente ha surgido una nueva forma 
de biosensor que podríamos llamar sensor por afinidad. Un ejemplo interesante fue presentado por el grupo 
Aizawa en 1983. Consistía en un sistema biotin-avidina en conjunción con un sistema electrodo. Se podían 
medir concentraciones de biotina del orden de 10-5 a 10-8 g.mL-1 en un tiempo de un minuto. Otras 
posibilidades de construcción de biosensores utilizando biosustancias capaces de reconocimiento molecular 
son: Lecitinas: compuestos glucídicos; Receptores hormonales: hormonas; Receptores de fármacos: fármacos y 
sus metabolitos activos; Anticuerpos: antígenos; Ácidos nucleicos (ADN, ARN): esteroides complementarios 
(hibridación).3 

Biosensores de célula entera 
Un campo totalmente diferente en la construcción de biosensores es aquel que utiliza orgánulos o células 
enteras inmovilizadas. Estos biosensores son básicamente potenciométricos o amperométricos, pero tienen una 
lenta respuesta característica y a menudo responden a un amplio espectro de sustratos. Los biosensores de 
célula entera podrán llegar a constituirse en una clase en sí mismos cuando se disponga de células 
manipuladas genéticamente ex profeso para suministrar una secuencia enzimática determinada o regenerar 
factores complejos. Estas consideraciones pueden convertirse en un factor de costo a tener en cuenta frente a 
otros modelos de biosensor.3  
¿Dónde se están utilizando los biosensores?  
Los biosensores están encontrando aplicaciones cada vez más variadas. La lista siguiente describe algunos de 
los usos actuales: Biomedicina y diagnóstico clínico, Hacienda, jardines, análisis veterinario, Control de 
procesos: análisis y control de la fermentación, Análisis y producción de bebidas y alimentos4, Microbiología: 
análisis de virus y bacterias5, Análisis farmacéutico, Control de los residuales industriales6,7, Control y monitoreo 
de la contaminación8, Minería, gases tóxicos e industriales9,10, Aplicaciones  militares.11,12,13,14  
¿Cómo pueden los biosensores beneficiar a los bioprocesos? 
 Especificidad  
La especificidad como otros métodos bioanalíticos (tales como inmunoensayos y análisis de enzima), los 
biosensores utilizan un compuesto biológicamente derivado como el elemento de detección. La ventaja de 
elementos de detección biológicos es su capacidad notable de distinguir entre el analito de interés y las 
sustancias similares. Con los biosensores, es posible medir analitos específicos con gran exactitud.15 

Velocidad  
Una de las características de los biosensores que los distingue de otros métodos bioanalíticos es que los 
analitos o los productos catalíticos pueden ser medidos directa e instantáneamente. No hay necesidad de 
esperar por los resultados de largos procedimientos realizados en laboratorios centralizados.15 

Simplicidad  
La singularidad de un biosensor es que el receptor y el transductor están integrados en un solo sensor. Esta 
combinación permite la medición del analito deseado sin usar reactivos. Por ejemplo, la concentración de la 
glucosa en una muestra de sangre puede ser medida directamente por un biosensor (que se fabrique 
específicamente para con este fin) simplemente sumergiendo el sensor en la muestra. Esto está en contraste al 
análisis convencional en el cual se utilizan muchos pasos y cada paso puede necesitar un reactivo para tratar la 
muestra.15 

Capacidad del monitoreo continuo 
Otra ventaja que los biosensores presentan sobre los ensayos bioanalíticos es que pueden regenerar y reutilizar 
el elemento biológico de reconocimiento. Para los biosensores basados en enzimas, una enzima inmovilizada 
puede ser utilizada en repetidos ensayos; esta característica permite que estos dispositivos sean utilizados en 
ensayos continuos o múltiples. Por el contrario, los inmunoensayos son utilizados una sola vez y luego 
desechados. Los biosensores ofrecen la especificidad y la sensibilidad de los ensayos biológicos integrados 
dentro de dispositivos apropiados los cuales permiten análisis rápidos y un control superior del proceso.15 

 
Requisitos comerciales para los sensores 
Para ser comercialmente aceptado, un biosensor tiene que cumplir con los requisitos generales de los sensores 
comerciales. 
Éstos son:  
1. Relación de la señal de salida con el ambiente de medición. 
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2. Precisión y repetibilidad. 
3. Sensibilidad y resolución 
4. Rango dinámico   
5. Velocidad de respuesta 
6. Insensible a los cambios de temperatura. 
7. Insensible a la interferencia eléctrica y a otras interferencias ambientales. 
8. Sencillo de probar y calibrar. 
9. Confiable y ser capaz de auto chequearse. 
10. Robustez física 
11. Requisitos de servicio 
12. Costo capital 
13. Costos corrientes y vida 
14. Aceptabilidad del usuario 
15. La muestra no debe ser contaminada por el sensor. 
 
Productos   
Las siguientes compañías ofertan productos los cuales cumplen con los requisitos señalados: 
Pharmacia BIACore – Biosensores ópticos (especialmente una técnica  llamada “surface plasmon resonance”). 
Utilizado para el análisis en tiempo real de las interacciones biológicas. 
Quantech Biosensors  - Quantech Ltd. Enfoca su trabajo en el diagnóstico médico mientras que su subsidiaria 
HTS Biosystems, Inc. persigue el desarrollo de sistemas de detección para el mercado de las investigaciones 
científicas y los bioprocesos. 
Biosensor Applications – Esta compañía desarrolla biosensores en sentido general, incluyendo sensores para 
bioprocesos.  
XanTec – La tecnología de los sensores XanTec se basa en “surface plasmon resonance” para la detección de 
las interaciones biomoleculares. 
La resonancia del plasmon superficial 
La resonancia del plasmon superficial es un fenómeno que ocurre cuando la luz se refleja de las finas películas 
metálicas. Una fracción de la energía de luz incidente en un ángulo definido puede interactuar con los 
electrones de la película metálica (plasmon) dicha interacción reduce la intensidad de luz reflejada. El ángulo de 
incidencia exacto en el cual esto ocurre depende de un número de factores. Uno de los factores principales es 
el índice de refracción cerca de la parte posterior de la película metálica, en la cual las moléculas están 
inmovilizadas por los ligandos en una fase móvil que funciona a todo lo largo conduciendo a un cambio en el 
ángulo SPR, que se puede supervisar en tiempo real detectando cambios en la intensidad de la luz reflejada, 
dando lugar a un sensorgrama. Los ritmos de cambio de la señal de SPR se pueden analizar para arrojar 
constantes de ritmo aparente para las fases de  asociación y disociación de la reacción. El cociente de estos 
valores da la constante de equilibrio aparente (afinidad). El tamaño del cambio en la señal de SPR es 
directamente proporcional a la masa que es inmovilizada. Se sabe que la resonancia del plasmon superficial 
(SPR) ocurre en un ángulo de incidencia característico. Este ángulo depende del grueso así como de la 
permitividad dieléctrica de las capas de los medios adyacentes. Puesto que la permitividad dependen de la 
frecuencia de la luz láser excitante, el ángulo de resonancia también.16

Principio 
El dispositivo de resonancia del plasmon superficial (SPR) detecta cambios mínimos en el índice de refracción 
de la superficie de detección y de su vecindad inmediata. Esta detección altamente sensible se basa en la 
excitación colectiva de los electrones (los plasmons superficiales) en una película metálica o en un substrato (tal 
como cristal), conduciendo a una absorción total de la luz en un ángulo particular de incidencia que es 
dependiente de los índices de refracción de cualquiera de los lados de la película metálica. Así, el índice de 
refracción de la capa de detección y de la capa adyacente a ella se pueden medir inmediatamente como un 
cambio en el ángulo de absorción total de la luz. Por lo tanto la sensibilidad de este biosensor se puede definir 
en términos del mínimo cambio del índice de refracción que el sensor puede detectar. En otras palabras la 
sensibilidad es la cantidad mínima de analito que el sensor puede detectar sobre el fondo. 
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Fig. 1. Principio de un SPR y el sensorgrama. 
El uso de SPR para probar interacciones superficiales es ventajoso, puesto que rápidamente es capaz de 
supervisar cualquier proceso dinámico, tal como adsorción o degradación, para una amplia gama de interfaces 
de gran relevancia biomédica en tiempo real sin la necesidad de marcadores ni de la compleja preparación de la 
muestra.20 Para los estudios de interacciones moleculares, la detección por  SPR se puede utilizar 
generalmente más que los métodos de fluorescencia y absorción porque es sensible a los cambios en la masa y 
puesto que no se requiere ningún marcado de reactivo.17

Fenómeno 
Si la luz incidente es monocromática y plano-polarizado y el interfaz entre los medios está cubierto con una fina 
(una fracción de la longitud de onda ligera) película metálica, la onda evanescente interactuará con los 
electrones oscilantes libres, o los plasmons, en la superficie de la película metálica.18 Por lo tanto, cuando 
ocurre la resonancia del plasmon superficial, la energía de la luz incidente se pierde en la película metálica 
dando por resultado una disminución de la intensidad de luz reflejada. El fenómeno de la resonancia ocurre en 
un ángulo particular llamado ángulo de resonancia, el cual depende del índice de refracción del medio cercano 
a la superficie metálica.19 La interacción de las macromoléculas en la solución buffer causa un cambio en el 
índice de refracción en las cercanías de la superficie metálica lo que se traduce en un cambio del ángulo de 
resonancia que se detecta y cuantifica por el instrumento. La diferencia en los ángulos iniciales y finales de SPR 
es proporcional a la adsorción y el gradiente positivo de la curva de la adsorción de SPR da el índice de la 
reacción.20  El cambio del ángulo de resonancia se indica en las unidades de respuesta (RU). Un cambio en la 
señal igual a 1000 RU corresponde a un cambio en el ángulo de SPR de 0.1° y para las proteínas globulares es 
equivalente a una concentración superficial de 1 ng/mm2. La gama total cubierta por el detector de SPR es 3°, o 
30, 000 RU. La señal de resonancia en cualquier momento dado es la suma de las contribuciones de la 
superficie del sensor, de las moléculas que interactúan, y de la cantidad de solución.21

El metal usado para la superficie debe permitir el libre comportamiento de los electrones. Los metales 
adecuados incluyen a la plata, el oro, el cobre y el aluminio, de ellos los mas utilizados son la plata y el oro. La 
plata proporciona un pico agudo de resonancia de SPR y el oro proporciona un pico estable.22 La resonancia de 
un plasmon se excita en la interfaz metal-aire cuando el ángulo de incidencia de la luz es tal que el componente 
evanescente de su vector de onda (Kev) es igual al vector de la onda del plasmon superficial que se propaga 
(Ksp) (Fig. 2). 

 
 
 
Fig. 2. La configuración de Kretschmann para SPR.20
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En la ecuación #1 el vector de onda del campo evanescente (Kev) es dado por Green y col. como:20  
          Kev = (Wo/c) ng*sinӨ 
donde, Wo es la frecuencia de la luz incidente, ng el índice de refracción del medio denso (cristal), Theta el 
ángulo de incidencia de la luz y c la velocidad de la luz en el vacío. Según Matsubara y col. 23 el vector de la 
onda de un plasmon superficial (Ksp) se puede aproximar como en la ecuación #2: 
    Ksp= (Wo/c)* [(Em*ns2 )/(Em+ ns2 )]1/2 

donde Em(ephsilon) es la constante dieléctrica de la película metálica y ns es el índice de refracción del medio 
dieléctrico. La onda evanescente de la luz entrante es capaz de acoplarse con los electrones oscilantes libres 
(plasmons) de la película metálica en un ángulo de incidencia específico que corresponde a Ksp = Kev y así el 
plasmon superficial se excita de forma resonante. Esto provoca que se pierda parte de la energía de la luz 
incidente en la película metálica dando por resultado una reducción en la intensidad de la luz reflejada que se 
puede detectar por un arreglo de dos dimensiones de fotodiodos o de detectores acoplados por carga (CCD). 
De la ecuación #2 está claro que el Ksp depende del índice de refracción del medio agua-aire sobre la película 
de plata, que se puede supervisar hasta un grueso de aproximadamente 300 nm sobre la superficie de plata 
(dentro de los límites de detección de SPR). 
Ondas Evanescentes 
Cuando un haz de luz es reflejado de forma total a través de una interfaz de dos medios de diversos índice de 
refracción, el rayo de luz deja escapar una intensidad de campo eléctrico llamada onda evanescente del campo 
en el medio de menor índice de refracción.24 La amplitud de la onda evanescente del campo disminuye de 
forma exponencial con la distancia de la interfaz, descomponiéndose a una distancia cerca de una longitud de 
onda de la superficie (Fig.3).  

 
Fig. 3. Ondas Evanescentes24

 
Biosensor de resonancia del plasmon superficial (SPR) monocapa para la detección de patógenos 
 
La detección de patógenos en alimentos y agua, antes de que llegue al consumidor y lo dañe, nunca ha sido lo 
suficiente confiable y rápido para prevenir la muerte, enfermedad o pérdidas económica. Existe una seria y 
acuciante necesidad de identificar la contaminación bacteriana en alimentos, mayor aun en la industria de 
procesamiento de los alimentos. En el año 2000, el Servicio de Investigación Económica (ERS) estimaba que 
los costos asociados a los cinco patógenos más importantes, incluyendo las Salmonelas y E. Coli., ascendía por 
lo menos a $6.9 mil millones anualmente.25 Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) 
estiman que las enfermedades producidas por los alimentos causan aproximadamente 76 millones de 
enfermedades, 300.000 hospitalizaciones, y 5.000 muertes en los Estados Unidos cada año.26 Según la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA), alrededor de 4563 productos alimenticios fueron retirados del 
mercado en el año 2001, debido a posibles brotes de enfermedades producidas por los alimentos.27 Estas 
situaciones han dado lugar a rigurosas regulaciones por parte del gobierno sobre el nivel de contaminación 
tolerable en los productos. 
Los métodos convencionales de detección de patógenos requieren pasos que consumen demasiado tiempo 
antes de llegar a una medición útil. Este proceso, usualmente toma de tres a cinco días, es largo para alimentos 
de corta vida, es decir, que entran y salen del mercado en el plazo de dos a tres días.28 La tecnología de los 
biosensores puede reducir considerablemente este tiempo así como detectar cantidades más pequeñas de 
patógenos con pocos falsos positivos. 
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Los biosensores amperométricos (detectan los cambios en la corriente), los biosensores potenciométricos 
(detectan los cambios en el potencial), los biosensores piezoeléctricos (detectan los cambios en la masa), los 
biosensores ópticos (establecen una correlación entre los cambios en la concentración, en la masa, o en el 
número de moléculas y los cambios en las características de la luz), etc. Fueron desarrollados de forma 
eventual para hacer frente a la demanda de métodos de detección más rápidos y exactos. Demandas de 
sensibilidad (la cantidad más baja de bacterias que pueden ser detectadas), especificidad (que detecta una 
especie particular entre varias bacterias), la velocidad y la exactitud de mediciones bioelectrónicas han 
estimulado el interés en desarrollar procedimientos bioelectronicos de prueba como diagnóstico en la tecnología 
de los alimentos. El biosensor óptico basado en la técnica de resonancia del plasmon superficial (SPR) ha 
ganado atención debido a su velocidad de detección, alta especificidad, alta sensibilidad y posibilidad de 
análisis en tiempo real. SPR está ganando el reconocimiento como herramienta valiosa para investigar 
interacciones biológicas.20 

El dispositivo SPR detecta cambios mínimos en el índice de refracción de la superficie de detección y de su 
vecindad inmediata. Esta detección altamente sensible se basa en una excitación colectiva de los electrones 
(los plasmons superficiales) en una película metálica sobre un substrato (Ej. cristal), conduciendo a la absorción 
total de la luz  en un ángulo particular de incidencia el cual es dependiente de los índices de refracción de 
cualquiera de los  lados de la película metálica. Así, el índice de refracción de la capa de detección y una capa 
delgada adyacente a ella se pueden medir inmediatamente como resultado de un cambio en el ángulo de 
absorción total de la luz. Una capa del thiol o de dextran llamada monocapa se puede utilizar para unir con 
seguridad el anticuerpo o el ligando a la superficie del  sensor. A diferencia de otros métodos, la técnica SPR no 
requiere ninguna preparación de la muestra o marcado de la misma para identificar la presencia del patógeno. 
Por otra parte, la regeneración y la reutilización del elemento biológico de detección inmovilizado y del sensor 
es posible, lo que reduce los gastos de explotación. Los ensayos ELISA y PCR han ido aumentando su 
popularidad entre los métodos para detectar la presencia de patógenos debido a su velocidad y confiabilidad. 
Estos métodos pueden requerir procesos como el enriquecimiento, el aislamiento, la examinación morfológica, 
la prueba bioquímica y la prueba serológica. ELISA y PCR requieren de  10 a 28 horas y 4 a 6 horas 
respectivamente, mientras que el tiempo de análisis para los biosensores ópticos es alrededor de 2 horas en 
condiciones ideales. Por otra parte la sensibilidad de los biosensores ópticos es mejor que la de ELISA y 
comparable a la mayoría de los métodos de PCR.
Investigaciones anteriores con los sensores SPR incluyen la determinación de constantes fijas durante la 
inmovilización de los ligandos a las monocapas del sensor29, la medición de las características dieléctricas de 
las películas metálicas30 y el desarrollo de SPR como biosensor para la investigación de la unión  antígeno-
anticuerpo31. Los biosensores de SPR también se han utilizado para detectar los alergénicos presentes en los 
alimentos32 y la enterotoxina staphylococcal B en leche.33 Brynda y col.34  han sugerido que el biosensor de 
SPR basado en la excitación del prisma de los plasmons de superficie podría utilizarse para detectar 
salmonelas y Listeria al nivel de 106. 
 
Aplicaciones de los biosensores tipo SPR  
Los biosensores tipo SPR se pueden utilizar para una caracterización diversa de los anticuerpos modificados. 
Medina35 utilizó biosensores SPR para la producción y caracterización del anticuerpo del hygromycin B y 
concluyó que el análisis de SPR fue más rápido y exacto que los ensayos inmunoquímicos además este 
permitió el rápido desarrollo de los métodos de análisis del hygromycin B en muestras biológicas. Homola33 
detectó la enterotoxina staphylococcal B en leche usando un biosensor tipo SPR con longitud de onda 
modulada en un ensayo tipo “emparedado”. El ensayo tipo “emparedado” fue más sensible con un límite de 
detección de 0.5 ng/ml que el ensayo directo el cual tuvo un límite de detección de 5 ng/mL. Homola33 también 
reportó que el sensor SPR con longitud de onda modulada proporciona una plataforma genérica la cual puede 
ser adaptada para la detección de varios patógenos y agentes en la prueba y análisis de alimentos. Rasooly y 
col.36 detectaron la enterotoxina staphylococcal A en alimento usando el sensor de SPR. El límite de detección 
era 10-100 ng/g dependiendo de la muestra usada. 
Bergwerff y col.37 utilizaron un biosensor tipo SPR (Biacore) para la detección de salmonelas a través de los 
anticuerpos que reaccionan con las salmonelas grupo A, B, D y E. El límite de detección fue 1 x 107 CFU ml-1. 
Los resultados demostraron un 100%. de especificidad. trabajos similares han sido hechos por Brynda y col.26 
para la detección de Salmonella enteritidis y Listeria monocytogenes. Las salmonelas y Listeria podían ser 
detectadas al nivel de 106 células por ml.  
Los biosensores tipo SPR se han utilizado con éxito para la detección de drogas38,39, en la detección de 
micotoxinas40, detección de pesticidas41, monitoreo del proceso de destilación.42 Además se han empleado en la 
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caracterización y detección en línea de carbohidratos43 y en la detección de alergénicos en alimentos.44 
Aplicaciones de SPR en la medición de cantidades físicas, la detección y biodetección de productos químicos 
son repasados detalladamente por Homola y col.45 y Green y col.20

 
 
 
CONCLUSIONES  

Los especialistas no dudan en considerar la progresiva expansión de los biosensores como una revolución 
comparable a la de los microprocesadores que dieron lugar a la informática porque, entre otras cosas, prometen 
las más variadas aplicaciones en el monitoreo de la salud, del medio ambiente y de los alimentos. Las 
potenciales aplicaciones de esta nueva tecnología en las áreas de la salud, los alimentos y el medio ambiente 
pondrán, en los próximos treinta años, a la ciencia del lado de las demandas sociales actuales, muchas de las 
cuales, paradójicamente, son producto del impacto que los avances tecnológicos y científicos tienen sobre la 
vida cotidiana de las personas.   
Después de repasar el estado del arte en el campo de los biosensores no hay lugar a dudas en que la técnica 
más prometedora para las próximas décadas lo constituye la “resonancia del plasmon de superficie” (SPR) que 
exhibe en estos momentos incomparables ventajas respecto a otros métodos disponibles. Estas ventajas están 
dadas por su velocidad de detección, alta especificidad, alta sensibilidad y posibilidad de análisis en tiempo real 
a partir de detectar cambios mínimos en el índice de refracción de la superficie de detección y de su vecindad 
inmediata. Por las características que presentan estos biosensores ópticos podemos concluir que su utilización 
aumentaría considerablemente la sensibilidad de nuestro sistema En la literatura consultada se encontraron 
referencias de trabajos afines con nuestra labor de investigación ej. detección de patógenos en muestra de 
leche  
 
Se recomienda hacer un estudio costo beneficio de esta técnica para determinar si es factible la realización de 
análisis y a qué nivel para la detección e identificación de los microorganismos responsables de las infecciones 
del tracto urinario así como su extensión a otros campos de interés. 
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