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Introducción



Helper

SBP/Cd1

Ensamblaje de bacteriófago 
recombinante M13

Smith, 1985

SBP/Cd1



¿Qué queremos conocer?

 Identificar la capacidad del fago recombinante de formar

nanoestructuras con cadmio

 Evaluar el uso del fago recombinante como biosensor

electroquímico

Programa de Vinculación de 

Científicos y Tecnólogos 2015





¿Por qué usarlo como biosensor?

 Debe ser barato, fácil de producir, minimizar la

manipulación de proteínas inestables (enzimas) y

producir una señal fuerte y detectable.

 Los fagos recombinantes pueden ser extremadamente

sensibles, específicos para antígenos en solución con

límites de detección de femto y picomoles.
Ju Hun Lee and Jennifer N. Cha. 

Anal. Chem., 2011, 83 (9), pp 3516–3519

DOI: 10.1021/ac200222d



Lo esperado

Electron micrographs described by Specthrie et al. 1992



Microscopía electrónica de barrido

Preparación de muestra:

Sesión de microscopía:

 Se tomaron fotos sólo de SBP-Cd1 precipitado con Cadmio

Colocación de 
muestra sobre 
membrana de 

celulosa

Metalización con Au

Primera sesión



Resultados







Energy-dispersive X-ray spectroscopy



Segunda sesión

Martes 26: 
Centrifugación 

30´ a 12.000 rpm

Adición de 
solución 
fijadora

Muestras a 
heladera 

desde martes 
hasta jueves

Jueves 28: 
Centrifugación. Se 

desechó SN. Adición 
de buffer fosfato y 

centrifugación

Colocación de 
muestra en lámina 
y lavado con ETOH

Viernes 29: 
Secado por 

punto crítico

Miércoles 3: 
Metalización 

con Ag

Jueves 4: 
Sesión de 

microscopía. 
Se observó 
sólo SBP-

Cd1+Cadmio

Muestras preparadas: 

 SBP-Cd1+Cadmio

 SBP-Cd-pET2+Cadmio

 SBP-Cd1









Resultados





Ensayo de Fago con Nanopartículas de Au



Ju Hun Lee and Jennifer N. Cha. 
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Ensayo de Fago con Magnetita

Magnetita sin fago

Magnetita con fago





Tercera sesión

Viernes 5: Fago 
+ Magnetita

Heladera desde 
viernes hasta 

miércoles

Miércoles 10: 
Lavado con 

ETOH y secado 
30` a RT

Metalización 
con Ag

Jueves 11: 
Sesión de 

microscopía

Muestras preparadas: 

 SBP-Cd1 (700 µL) + 0,03 g Fe3O4







Resultados
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Fe3O4

AuNPs Fago

Fe3O4

Un imán fue acoplado en la parte posterior del electrodo de trabajo 
posibilitando la atracción de las nanopartículas para la superficie del mismo

Electrodo de trabajo

Ensayo de voltametría cíclica











Con la adición de las 

nanopartículas de 

magnetita funcionalizadas

puede observarse un 

aumento significativo de la 

corriente anódica

Voltamogramas cíclicos registrados sobre el electrodo modificado y sin

modificar en una solución conteniendo K4[Fe(CN)6] 1 mM en KCl 0,1 M

a una velocidad de barrido de 50 mV s-1



¡Muchas gracias!


