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La alta sensibilidad y flexibilidad de 

los sensores basados en resonancia de 

plasmones superficiales  (SPR) ha  promovido  

la  incorporación de diferentes elementos de 

afinidad para la conformación de nuevos 

biosensores. La posibilidad de utilizar 

material lipídico en la proximidad del 

transductor SPR permite el uso de proteínas de 

membrana como nuevos elementos de 

afinidad. En este aspecto, con el fin de generar 

un nuevo biosensor para la detección 

indirecta de patógenos flagelados, en esta 

investigación hemos utilizado la proteína de 

membrana rhTLR5 (Toll like receptor 5), la 

cual, reconstituida como proteoliposomas e 

inmovilizada en sensores SPR, permite la 

medición específica y sensible de la interac- 

ción del constructo con flagelina, proteína 

estructural del flagelo de bacterias patógenas. 

Utilizando   como   control   anticuerpos   anti - 

flagelina, se determinaron las cinéticas de 

interacción de los TLR5-proteoliposomas en 

sensores  SPR.  Los  resultados  obtenidos  de - 

muestran que ambos elementos de afinidad 

poseen características comparables. Estos 

resultados, corroborados mediante ensayos 

competitivos   de   citometría   de   flujo,   dan 

cuenta de la capacidad de estas conformaci o- 

nes para estructurar nuevos elementos de af i- 

nidad [1].  

En la segunda etapa de nuestra 

investigación,  al  variar  los  tipos  de  lípido s  

y surfactantes  utilizados  en  las  reconstituci 

o- nes, hemos demostrado, mediante ensayos 

de anisotropía de fluorescencia y mediciones 

de dispersión dinámica de la luz, que la 

funci o- nalidad de los proteoliposomas 

depende del estado de fluidez y tamaño final 

de las con- formaciones [2]. 

 

 
 

 
 
Fig. 1 Representación gráfica de inmovilización de 

TLR5-proteoliposomas sobre sensor SPR y la inter- 

acción con flagelina 
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