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Las tendencias emergentes en la detección médica personalizada o en la detección de 
patógenos en el medio ambiente y en los alimentos ha impulsado el desarrollo de métodos bioanalíticos 
modernos. Se requieren herramientas innovadoras de diagnóstico que puedan ser utilizadas fuera de 
laboratorios especializados, con personal menos calificado y a un costo mínimo. Las nanoestructuras 
plasmónicas poseen prometedoras capacidades de detección y pueden potencialmente ser empleadas 
en el desarrollo de ensayos ultrasensibles y robustos, fácilmente escalables a análisis en serie sin la 
necesidad de requerir un marcador. De esta manera, cuando las moléculas se unen a la superficie de 
estas nanoestructuras, la resonancia de plasmón superficial localizada (LSPR) de estas estructuras 
cambia y se puede emplear como un sistema sensorial. Aquí se presenta el uso de nanoestructuras 
individuales, como las nanopartículas de oro, para la detección y manipulación de biomoléculas como el 
ADN mediante métodos ópticos [1]. 

Un enfoque interesante para la bioanalítica se presenta al tener una serie de agujeros en una 
capa de Cr. Estos son empleados para detectar incluso una única nanopartícula plasmónica como 
marcador o para detectar el enlace de ADN en estas partículas. Este sistema híbrido de agujero y 
partícula permite una detección simple -usando sólo las señales RGB de un CCD [2]- pero a la vez muy 
sensible -de hasta una sola nanopartícula. Además, el enlace de una capa molecular alrededor de las 
partículas puede ser detectada de manera individual usando características espectroscópicas de cada 
una de las partículas [3]. El cambio en la banda de LSPR de una sola nanopartícula metálica es utilizado 
para monitorear directamente el enlace del ADN o la interacción ADN-ADN. La influencia de los diversos 
tamaños (longitud) y de la posición (distancia de la partícula a la superficie) son estudiados [4] utilizando 
un enfoque tradicional de campo oscuro [5]; y también se propone un enfoque serial comparable a un 
sistema de SPR [6], ahora mejorado con un diseño de lectura paralela usando proyección de imagen de 
detección espectrométrica basada en la interferometría y la transformada de Fourier [7]. A fin de 
miniaturizar aún más el sistema, se emplea una fuente eléctrica de excitación plasmónica basado en un 
dispositivo de película delgada [8]. 

Asimismo, la detección de cada una de las nanoestructuras plasmónica también puede utilizarse 
para manipular ópticamente estructuras de biomoléculas como el ADN. Las partículas unidas pueden ser 
utilizadas para la destrucción local [9], así como en el acoplamiento de energía (y guía a lo largo) en la 
estructura molecular luego de ser irradiada con un láser [10]. La longitud de onda de resonancia de estas 
partículas no solo puede ser manipulada por sus propiedades inherentes (material, geometría) o su 
entorno, sino también por el acoplamiento con películas metálicas adyacentes debido a efectos 
interferométricos [11] o modos de brecha. 

 

 
Resultados experimentales obtenidos de la microespectroscopía de una partícula individual. (a) Nanopartícula de oro de 78 nm de diámetro caracterizada por el sistema de 
microsepectroscopía de partículas aisladas en su estado nativo, luego de añadir anticuerpos (IgG) y posteriormente los antigenes. Cada paso lleva a un crecimiento y 
corrimiento de la banda espectral a mayores longitudes de onda. (b) El desplazamiento de las bandas espectrales es amplificado. Las respectivas imágenes de campo oscuro 
muestran también un cambio en la intensidad de las imágenes. La amplitud pareciera incrementar con cada capa molecular añadida. 
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