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Resumen 
H. pylori  es una bacteria Gram– que coloniza por lo menos a la mitad de la población mundial. Se 
encuentra asociada con el desarrollo de gastritis, úlceras gástricas, úlceras pépticas, carcinomas, 
linfomas MALT y cáncer gástrico. Razón por la cual ha sido catalogada como un carcinógeno de 
tipo I según la OMS. La detección oportuna de esta bacteria puede facilitar la erradicación y evitar 
desarrollo de cuadros clínicos severos. El diagnóstico de esta bacteria se realiza por combinación 
de métodos invasivos y no invasivos ya que ningún método de diagnóstico es completamente 
satisfactorio en cuanto a sensibilidad y especificidad. En este estudio se propone el uso de un 
biosensor colorimétrico con nanopartículas de oro para la detección fácil y rápida de la H. pylori. 

Se determinó que la concentración mínima de ADN detectable son 16.25 ng/µl reduciendo en 
80% el ADN utilizado en otros estudios. Por otro lado, se encontraron diferencias en la 
absorbancia entre los resultados negativo y positivo, pero no fue posible encontrar una 
correlación entre la concentración y la absorbancia obtenida. Lo anterior permite afirmar 
que el sensor, en su estado actual, brinda una respuesta cualitativa rápida pero no 
permite cuantificar el ADN presente en la muestra.  

Palabras clave: Helicobacter pylori, nanopartículas de oro (AuNPs), biosensor, 
colorimétrico, diagnóstico. 
 

1. Introducción 
 

Helicobacter pylori es una bacteria de 
forma espiral, microaerófila  y Gram– 
que coloniza el estómago humano, 
especialmente la superficie de la mucosa 
gástrica gracias a características únicas 
como sus flagelos polares, su ureasa 
altamente activa y abundante y sus 
factores de virulencia, entre otros 
(Bindayna, Baker, & Botta, 2006) (Rieder, 
FIscher, & Hass, 2005) (Wen & Moss, 
2009) (Gholi, y otros, 2013). Se encuentra 
distribuida mundialmente y coloniza al 
menos la mitad de la población mundial 
(Suerbaum & Michetti, 2002). La 
prevalencia de ésta infección varía entre 

países y grupos de población dentro del 
mismo país. Por ejemplo, en adultos se 
encuentra una prevalencia del 80% en 
países en vía de desarrollo en 
comparación a un 20-50% en países 
desarrollados (Suerbaum & Michetti, 
2002) y específicamente un 69.1% para el 
caso de Colombia (Bravo, y otros, 2003). 
 
Pese a su descubrimiento en 1979 por B. 
Marshall y R. Warren (Marshall & Adams, 
2008), H. pylori ha obtenido especial 
atención en los últimos 20 años debido al 
rol que juega en el desarrollo de gastritis 
y úlcera péptica (Suerbaum & Michetti, 
2002) (Gücin, Cakmak, Bayyurt, & Salih, 
2013) (Gong, Wei, & Yuan, 2014). Hay 



  

evidencia que sugiere que H. pylori 
aumenta el riesgo de cáncer gástrico 
(Wang, Meng, Wang, & Qjao, 2014), el 
cual tiene la segunda tasa más alta de 
muertes relacionadas con cáncer 
(Suerbaum & Michetti, 2002) (Hsu, Lin, 
Lin, Sung, Hsu, & Kao, 2014). Por lo cual 
H. pylori ha sido catalogada por la OMS 
como carcinógeno tipo I desde 1994 
(Suerbaum & Michetti, 2002). 
Adicionalmente, esta bacteria ha sido 
asociada como el agente causal del 80% 
de los casos de adenocarcinoma gástrico, 
el 90-95% de linfomas MALT y está 
relacionada presuntivamente con el 
desarrollo de cáncer colorectal y 
pancreático (Stoicov, Li, Cemy, & 
Houghton, 2009) (Hsu, Lin, Lin, Sung, 
Hsu, & Kao, 2014).  
 
A pesar del alto número de individuos 
infectados sólo una proporción de estos 
desarrolla sintomatología clínica (Belda, y 
otros, 2012); el curso clínico de la 
infección es altamente variable y está 
influenciado tanto por el patógeno como 
por el hospedero, tanto por factores 
genéticos (He, Chen, Liu, & Yuan, 2014) 
(Suzuki, Shiota, & Yamaoka, 2012) como 
por la distribución de la gastritis ya que 
las secuelas clínicas están predispuestas 
según el tipo de gastritis del hospedero 
(Suerbaum & Michetti, 2002). Dicha 
diferencia en el desarrollo de la 
enfermedad puede ser explicada por 
variaciones en los factores de virulencia 
más reconocidos de H. pylori, CagA y 
VacA (Suerbaum & Michetti, 2002) 
(Posteraro, Posteraro, & Sanguinetti, 
2015) (Rassow & Meinecke, 2012). 
 
CagA y VacA hacen parte de una gran 
familia de 32 proteínas de membrana 
conocidas como proteínas Hop, en donde 

se encuentran la mayoría de las 
adhesinas conocidas de H. pylori 
(Suerbaum & Michetti, 2002) (Posteraro, 
Posteraro, & Sanguinetti, 2015).  Varios 
estudios han reportado que VacA y CagA 
juegan un papel importante en el 
resultado clínico del paciente; no 
obstante, CagA se encuentra asociada 
con resultados clínicos más severos 
(Erdogdu, Saribas, & Akyön, 2014) 
(Ishikawa, Ohta, & Hatakeyama, 2009) 
(Oleastro & Ménard, 2013). Debido a la 
importancia clínica de H. pylori, el 
diagnóstico oportuno de la infección es 
vital para prevenir cuadros clínicos 
severos (Ferreira, Machado, & 
Figueiredo, 2014) (Mimuro, Suzuki, 
Tanaka, Asahi, Hass, & Sasakawa, 2002). 
Actualmente, el diagnóstico tradicional 
de H. pylori se realiza con métodos 
invasivos (biopsias gástricas) o no 
invasivos (test urea, pruebas serológicas, 
etc.) (Suerbaum & Michetti, 2002) 
(Bindayna, Baker, & Botta, 2006). Sin 
embargo, ninguna de estas pruebas ha 
sido aceptada completamente en sus 
niveles de sensibilidad y especificidad 
(Belda, y otros, 2012), lo cual genera la 
necesidad de encontrar alternativas que 
permitan optimizar el diagnóstico de la 
infección.  
 
El uso de la nanotecnología para el 
desarrollo de biosensores se ha 
propuesto como una alternativa que 
permite mejorar los límites de detección 
a la vez que es rápida, costo-efectiva y de 
fácil uso (Hu & Li, 2011) (Wang J. , 2005). 
Los biosensores a partir de 
nanopartículas de oro (AuNPs) se 
presentan como una de las estrategias 
más comunes debido a que poseen 
atributos físicos y químicos ideales para 
los sensores. Entre sus características 



  

más llamativas se encuentran: razón 
superficie-volumen alta, propiedades 
optoelectrónicas únicas, amplio rango de 
ligandos biológicos y orgánicos, variación 
de sus propiedades de acuerdo al ajuste 
de su tamaño, forma y ambiente 
químico, capacidad de transformar la luz 
absorbida en calor lo que le permite ser 
usado en terapia fototérmica y posee 
una amplia banda de absorción en la 
región visible del espectro 
electromagnético lo cual permite 
obtener una respuesta colorimétrica en 
tiempo real, sin necesidad de aparatos 
sofisticados para la lectura de resultados 
(Pescador, 2006) (Tan, Lee, & Su, 2011) 
(Saha, Agasti, Kim, Li, & Rotello, 2012) 
(Mieszawska, Mulder, Fayad, & Cormode, 
2013).  
 
Debido a las propiedades mencionadas 
anteriormente, las AuNPs son de gran 
interés para el desarrollo de biosensores 
que permitan mejorar el diagnóstico y 
optimizar los tratamientos o terapias a 
implementar como en el caso de la 
infección por H. pylori. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el objetivo de este 
proyecto es la estandarización de un 
biosensor colorimétrico para la detección 
de Helicobacter pylori determinando la 
concentración mínima de ADN que éste 
es capaz de detectar de manera rápida, 
confiable, sensible y específica. Como 
objetivos específicos se plantean el 
análisis de la efectividad del método 
utilizando varias concentraciones de ADN 
objetivo, así como el estudio del método 
para establecer ventajas y desventajas 
del mismo, el análisis de los factores 
influyentes y la formulación de 
sugerencias para optimizar el uso del 
biosensor en futuros proyectos. 

2. Fundamento del biosensor 
colorimétrico  

 

Un biosensor es definido como una 
herramienta que permite sensar una 
interacción biológica y convertirla en una 
señal. Los componentes básicos de un 
biosensor son un bioreceptor encargado 
de reconocer el objetivo y un transductor 
encargado de transformar el 
reconocimiento en una señal medible 
(Arshak, 2009). Para este caso, el 
bioreceptor serán los ácidos nucleicos, 
concretamente un oligonucleótido de 19 
pb correspondiente a la región 16S de H. 
pylori utilizado en un estudio anterior y 
que probó brindar alta especificidad en la 
prueba (Calle & Quiroz, 2012). La 
transducción de este sensor será 
netamente óptica ya que se presentará 
un cambio de color diferenciable a simple 
vista.  
 
El funcionamiento del sensor estará 
divido en dos etapas: hibridación y 
detección. En la etapa de hibridación se 
agregará una sonda, complementaria al 
16S de H. pylori, a la muestra de estudio 
en la cual debe estar el ADN en cadena 
sencilla. Una vez se mezclan estas dos 
soluciones se llevan a la temperatura de 
anillaje de la sonda para garantizar la 
hibridación. En la segunda etapa, se 
agregarán las nanopartículas de oro a la 
solución de hibridación con el fin de 
determinar la presencia o ausencia del 
patógeno. Finalmente se agregara un 
electrolito fuerte, como PBS para inducir 
la agregación de las nanopartículas. Si 
hay ADN en la muestra, es decir el 
resultado es positivo, la sonda hibridará 
con el ADN presente por lo cual las NPs 
quedarán libres, sin sondas en su 
superficie y se agregarán entre ellas al 



  

adicionar la sal, pasando de un color rojo 
a un color morado. Por otro lado, si no 
hay ADN complementario a la sonda en 
la muestra, la sonda no hibridará y se 
unirá a la superficie de las nanopartículas 
por fuerzas electrostáticas, estabilizando 
así el coloide. De tal manera que al 
adicionar la sal no se agregarán las NPs y 
por lo tanto no habrá cambio de color y 
la solución se mantendrá de color rojo. 
 
El cambio colorimétrico es posible 
explicarlo ya que el color de las AuNPs 
está dado por la resonancia de 
plasmones superficiales, la cual es el 
resultado de la oscilación colectiva de los 
electrones a través de la NP en respuesta 
a la interacción con una luz incidente que 
posea una frecuencia similar a la de 
oscilación del plasmón. Las partículas 
pequeñas como las AuNPs no agregadas 
absorben a longitudes de onda entre 
400-500 nm (color azul-verde) y reflejan 
radiación a una longitud de onda de 700 
nm (color rojo). Agregar la sal provoca 
una disminución de la doble capa 
eléctrica de las NPs lo que conlleva a que 
las fuerzas de atracción superen las de 
repulsión dando lugar a la formación de 
agregados. Partículas más grandes 
absorben el color rojo y reflejan el color 
azul por la interacción plasmón-plasmón.   
 
Para que el funcionamiento del sensor 
sea el adecuado es vital tener ADN de 
cadena sencilla (ssDNA) ya que este 
puede desenrollarse lo suficiente para 
exponer sus bases, mientras que el ADN 
de cadena doble (dsDNA) tiene una 
estructura estable de hélice que expone 
su ‘esqueleto’ de fosfatos cargados 
negativamente. Debido a esto hay una 
repulsión entre el esqueleto de fosfatos y 
las NPs mientras que el ssDNA se unirá a 

las AuNPs debido a fuerzas 
electrostáticas.  

3. Materiales y Métodos 

3.1 Cultivo de Helicobacter pylori 
 

Para el cultivo de las cepas de H. pylori se 
utilizaron cepas extraídas de biopsias 
gástricas provistas por la Fundación 
Santafé de Bogotá, fueron cultivadas en 
medio Agar GC con Trimetropina, 
Colesterol y Vitaminas. Las cepas se 
incubaron en una incubadora Revco Elite 
II (Thermo Scientific, Estados Unidos) a 
37°C y 10% CO2 y se dejaron crecer 
durante 3-10 días. 

3.2 Identificación y extracción ADN 
 
La identificación se basó en primera 
instancia en la morfología típica de la 
colonia: colonias pequeñas de apariencia 
transparente y diámetro entre 1-3 mm. 
Para la extracción de ADN se utilizó el kit 
Quick-gDNA MiniPrep de Zymo Research, 
y se realizó una PCR 23S de acuerdo al 
protocolo establecido en el Laboratorio 
de Diagnóstico y Bioinformática (LDMB) 
de la Universidad de los Andes. La 
concentración del ADN extraído se midió 
en un NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, 
Estados Unidos). El ADN se almacenó a - 
80°C para su posterior uso. 

3.3 Obtención AuNPs y PBS 0.2 M NaCl 
 

Las AuNPs fueron obtenidas por medio 
del Departamento de Ingeniería Química 
de la Universidad de los Andes, al igual 
que los reactivos para la preparación del 
PBS. Las AuNPs obtenidas son de 
aproximadamente 18-20 nm y tienen una 
concentración de 30 ppm.  



  

3.4 Análisis de sensibilidad del 
biosensor 
 

Con el fin de obtener el ADN en cadena 
sencilla se llevaron 25 µl de ADN a 95°C 
durante 10 min. Posteriormente, 5 µl de 
sonda [1 ng/ µl] obtenida de la literatura 
(Calle & Quiroz, 2012) y el ADN se 
llevaron de manera independiente a una 
temperatura de 56°C por 5 min en un 
termociclador C1000Touch Thermal 
Cycler (BIO-RAD, Estados Unidos). Se 
mezclaron la sonda y el ADN para 
hibridación a 56°C durante 5 min. 
Posterior a esto, se agregaron 40 µl de 
AuNPs y se dejó reposar la solución 
durante 5 min. Finalmente se agregaron 
120 µl de PBS para inducir la agregación.  
 
Se realizaron ensayos a las siguientes 
concentraciones de ADN objetivo (ng/µl]: 
4, 5.6, 6.4, 7.2, 8, 10, 15, 16.25, 17.5, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ng/µl con el 
fin de determinar la concentración 
mínima a la cual el sensor provee 
resultados confiables. Como control 
negativo se utilizó ADN de Escherichia 
coli en el mismo rango de 
concentraciones de H.pylori. Por otro 
lado, para garantizar que la agregación 
de las AuNPs se debía a presencia de 
ADN y no a otros factores se realizó un 
control de NPs, a las cuales se realizó 
todo el procedimiento descrito excepto 
la adición de sal. 
 
Para establecer posibles diferencias 
cuantitativas en el cambio colorimétrico 
se diluyó la muestra en agua de inyección 
(Cicloproceso, Colombia) en una 
proporción (vol/vol) 1:5.57 para alcanzar 
1 ml y ser llevado a un 
espectrofotómetro Biomate 3 (Thermo, 
Estados Unidos) en el  cual se midió la 

absorbancia de las muestras a longitudes 
de onda de 524 y 624 nm.  

4. Resultados  

4.1 Cultivo y extracción ADN 
 

Se cultivó Helicobacter pylori de manera 
exitosa; se obtuvieron varias cepas para 
ser utilizadas como muestra en la 
aplicación del biosensor. El resultado de 
la PCR 23S confirmatoria se presenta en 
las Figura 1 y Figura 2.    

 
Figura 1. PCR confirmatoria 23S. Muestras en los 

pozos: (1) Marcador de peso, (2) Control - ,(3-4) 

Muestra 81C, (5-6) Muestra 86A, (7) Control +, (8) 

Vacio. 

 
Figura 2. PCR confirmatoria 23S. Muestras en los 

pozos: (1) Marcador de peso, (2) Control -, (3) Vacio, 

(4) Muestra 79C2, (5) Muestra 79A1, (6) Muestra 

79A2, (7) Muestra 78A1, (8) Muestra 78A2, (9) 

Muestra 78C1, (10) Muestra 78C2, (11) Muestra 81A1, 

(12) Muestra 81ª2, (13) Muestra 81C1, (14) Muestra 

81C2, (15) Control Positivo. 



  

De acuerdo con los resultados obtenidos 
se eligieron las muestras positivas para H. 
pylori y a estas se les realizó la extracción 
de ADN.  

4.2 Obtención AuNPs 
 

Las nanopartículas de oro provistas 
presentaban un color rojo rubí (Figura 3) 
como era de esperar y se utilizó un solo 
lote de NPs para todos los ensayos y sus 
respectivas réplicas con el fin de evitar 
sesgo en los resultados 

 
Figura 3. Nanopartículas de oro en suspensión 

utilizadas para las pruebas (30 ppm y 18-20 nm). 

 

4.3 Análisis de sensibilidad del 
biosensor 
 

De acuerdo a pruebas realizadas en 
estudios anteriores (Calle & Quiroz, 
2012) la concentración a emplear de ADN 
se estableció en 80 ng/µl. Se realizaron 
los ensayos para cada punto establecido 

y se realizaron 3 réplicas por punto para 
garantizar que el resultado obtenido 
fuera confiable. En la Figura 4 se 
presenta el resultado cualitativo para 
algunas de las concentraciones. 

 

 

 
Figura 4. Resultados cualitativos para los puntos 6.4, 10, 15, 16.25, 35 y 60 ng/µl. Orden de los tubos: ADN H.  pylori; 

Control negativo y Control AuNPs 



  

Como se observa en la Figura 4 es posible 
observar una clara diferencia entre los 
resultados positivo y negativo de las 
muestras. En las 3 imágenes superiores 
de la figura se presenta un resultado 
positivo tanto para ADN como para el 
control negativo. Una posible explicación 
para este comportamiento puede ser la 
baja concentración de ADN, ya que si hay 
una baja concentración de éste las 
nanopartículas se van a agregar ya que la 
cantidad de sonda y ADN no son 
suficientes para garantizar la 
estabilización del coloide. Por lo tanto, es 
necesario garantizar que la 
concentración de ADN de la muestra sea 
mayor a la concentración de sonda y de 
nanopartículas para evitar falsos 
positivos. En las 3 imágenes inferiores de 
la Figura 4 es posible observar la 
diferencia entre positivo y negativo 
mediante el cambio de color rosado a 
morado. Igualmente es posible observar 
que para los 6 casos el control de AuNPs 
no cambio y esto permite indicar que las 
AuNPs se están agregando sólo por la 
adición de la sal y no por inestabilidad 
del coloide.  
 
Al realizar los ensayos cualitativos se 
encontró que la concentración mínima 
de ADN que es detectada por el 
biosensor sin presentar ambigüedad es 
16.25 ng/µl, lo cual corresponde al 
20.31% de la concentración que se 
empleaba inicialmente. La disminución 
en la cantidad de ADN utilizado permite 
afirmar que se optimizo este parámetro. 

4.4 Evaluación cuantitativa del 
biosensor 
 

Para evaluar las diferencias entre los tres 
tratamientos (ADN, control negativo y 

Control AuNPs) se evaluaron las muestras 
a 524 y 624 nm con el fin de observar las 
diferencias en las absorbancias. Se 
seleccionaron estas dos longitudes de 
onda ya que son las longitudes de onda 
características de nanopartículas sin sal 
(524 nm) y NPs con sal (624 nm). A 
continuación se presenta la absorbancia 
de los puntos evaluados para 524 nm. 

 
 
Figura 5. Absorbancias para diferentes concentraciones 

de ADN de H. pylori a 524 nm. 

Como se observa en la Figura 5 la 
absorbancia es mucho mayor para el 
control de AuNPs que para las muestras 
de ADN y el control negativo como era de 
esperar. Las muestras de estudio no 
presentan diferencias significativas en 
esta longitud de onda. Pese a no 
observar una diferencia entre el ADN y el 
control negativo se presentan los datos a 
524 nm debido a que el control de AuNPs 
no tiene sal, por lo tanto esta es la 
longitud de onda adecuada para su 
lectura de tal forma que permita 
evidenciar la diferencia colorimétrica que 
se presentó en las imágenes de la Figura 
4. 
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Por otro lado, si se quiere encontrar una 
diferencia colorimétrica entre la muestra 
de ADN de H. pylori y el control negativo 
es necesario realizar la lectura de los 
datos a 624 nm, como se presenta a 
continuación:  
 

 
Figura 6. Absorbancias para diferentes concentraciones 

de ADN de H. pylori a 624 nm. 

Mediante la Figura es posible afirmar que 
a partir del punto mínimo encontrado 
[16.25 ng/µl] existe una diferencia 
significativa (>50%) entre las 
absorbancias de la muestra de ADN y el 
control negativo, como era de esperar. 
No obstante, en los puntos 20 y 25 ng/µl 
la diferencia de la absorbancia con el 
Control negativo no es significativa, lo 
cual sugiere que estos resultados son 
muy similares cualitativamente. Al 
comparar con el registro fotográfico se 
encontró que los resultados son 
cualitativamente similares. Sin embargo 
a esta concentración de ADN no se 
espera encontrar falsos positivos, lo cual 
sugiere que los resultados obtenidos 
para estos dos puntos pueden deberse a 
errores experimentales en alguna etapa 
del proceso.  
 

Por otro lado, al analizar la absorbancia 
obtenida para las diferentes 
concentraciones de ADN de H. pylori no 
es posible encontrar una correlación 
entre las variables como se esperaba. En 
algunos estudios de biosensores 
similares se encontraba una correlación 
entre la absorbancia y la concentración 
de ADN (Li & Rothberg, 2004) (Tan, Lee, 
& Su, 2011) (Xia, y otros, 2010). Sin 
embargo, los resultados presentados en 
este trabajo no permiten establecer una 
correlación apropiada. Si se desea 
cuantificar el ADN en la muestra, se 
recomienda realizar los mismos ensayos 
pero cambiar el método de cuantificación 
ya que posiblemente la dilución para el 
espectrofotómetro no permite evidenciar 
la diferencia colorimétrica de manera 
adecuada. Un método alternativo podría 
ser el uso de aplicaciones móviles para la 
cuantificación de analitos como es el 
caso de la aplicación Colorimetrix 
(Yetisen, Martinez-Hurtado, García-
Melendrez, da Cruz Vasconcellos, & 
Lowe, 2014). 

5. Discusión  
 

La implementación de este tipo de 
sensores para la detección de ADN tiene 
como ventaja la disminución en el 
tiempo empleado en comparación con 
técnicas tradicionales como la PCR, 
resultados serológicos, cultivo etc. 
Adicionalmente, la lectura de resultados 
se puede llevar a cabo de manera rápida 
y fácil, sin requerir equipos o reactivos 
especiales. Este tipo de sensor puede ser 
ajustado para detectar secuencias de 
nucleótidos deseadas, lo cual permite 
que tenga un amplio rango de aplicación 
no sólo detectando secuencias 
específicas de H. pylori sino un amplio 
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rango de bacterias o patógenos de 
interés. Pese a que en esta aplicación en 
particular las nanopartículas no fueron 
modificadas pueden realizarse 
modificaciones a las NPs para 
funcionalizarlas y de esta manera 
optimizar el diagnóstico con este 
método.  
De manera más específica, al estudiar 
cualitativa y cuantitativamente el 
biosensor se puede afirmar que la 
detección mediante este dispositivo 
brinda una alternativa replicable, 
confiable y rápida. En cuanto a la 
sensibilidad del biosensor se detectó la 
concentración mínima que puede ser 
medida con el sensor [16.25 ng/ µl]; 
concentraciones menores a este valor 
pueden arrojar resultados ambiguos o 
falsos positivos, por lo cual es importante 
utilizar el control negativo para validar 
los resultados y evitar resultados 
erróneos. Sin embargo, el utilizar el 
sensor con una cantidad de ADN 
desconocida, que este por debajo del 
valor mínimo detectable, podría arrojar 
un falso positivo como resultado y no se 
podría validar el resultado con el control 
negativo al ser desconocida la 
concentración.  
Como posible solución se propone 
realizar un estudio extensivo que permita 
evaluar la interacción entre la 
concentración de la sonda, el ADN y las 
AuNPs, así como el efecto que estos 
tienen en la respuesta colorimétrica. Esto 
con el fin de determinar los valores 
mínimos de sonda y AuNPs que brinden 
una respuesta confiable. Una vez 
determinados dichos valores se espera 
disminuir la concentración de ADN 
necesaria en la muestra puesto que en 
algunos estudios se ha reportado 
detección de cantidades femtomolares 

(Bai, y otros, 2010) (Karnau-Gatogo, 
2013), por lo cual la optimización de los 
parámetros del sensor permitiría llegar a 
dicho nivel de detección.  
Otro factor importante son las 
características de las NPs ya que como se 
explicó, las propiedades del biosensor 
pueden variar de acuerdo a las 
características de las NPs con las que se 
está trabajando. Por lo cual sería valioso 
estudiar si con un diámetro o forma 
diferente y una concentración diferente 
se obtienen mejores resultados en la 
detección. 

6. Conclusiones y perspectivas 
 

El uso de biosensores colorimétricos 
basados en el uso de AuNPs es una 
alternativa rápida, fácil, confiable, 
sensible y específica que permite mejorar 
la detección de H. pylori en comparación 
con los métodos de diagnóstico 
tradicionales. En este estudio se 
determinó que la concentración mínima 
de ADN detectable por este sensor es de 
16.25 ng/ µl, lo cual representa el 20.31% 
de la concentración de ADN utilizada 
estudios anteriores [80 ng/ µl] (Calle & 
Quiroz, 2012). El método de detección 
colorimétrico es un método fácil y 
rápido; sin embargo, no se encontró 
correlación entre la absorbancia y la 
concentración de ADN por lo cual, para 
este caso, no es posible realizar la 
cuantificación del ADN en la muestra.  
 
Al estudiar de manera más exhaustiva el 
efecto de los factores y la interacción de 
estos puede ser posible la adaptación del 
sensor para que el resultado obtenido 
pueda ser cuantificado. Otro punto a 
estudiar es la implementación del sensor 
pero en medios diferentes al empleado 



  

(agua). Se sugiere realizar la adaptación 
del sensor para ser empleado en fluidos 
gástricos, saliva, o en muestras de 
biopsia. Para esto se recomienda el 
estudio de la estabilidad del sensor y la 
preparación adecuada de la muestra para 
que sea posible adaptar el sensor a este 
tipo de muestras y situaciones. 
Se comprobó que este tipo de sensor es 
una buena alternativa para el diagnóstico 
de bacterias y patógenos, sin embargo, 
más estudios son necesarios para 
aprovechar todo el potencial que las 
nanopartículas tienen para ofrecer en 
este campo.  
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