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RESUMEN 

 
En esta Memoria se informa sobre el estudio de la adsorción y electrooxidación 

de oligonucleótidos de cadena corta sobre un electrodo de pasta de carbono (CPE) y 

su aplicación a la evaluación de daño al ADN por peroxinitrito, un agente oxidante 

biológico. Se trabajó con tres oligonucleótidos, de 24 bases del ADN, uno de ellos 

conteniendo 4 secuencias teloméricas humanas y otros dos isómeros de posición del 

primero. La modificación del electrodo se realizó a través de la adsorción directa de las 

moléculas sobre CPE, aplicando un potencial de 0.5 V por un tiempo predeterminado, 

en buffer acetato a pH 5.0. Mediante voltamperometría de pulso diferencial se obtuvo 

una señal analítica a 1.0 V, correspondiente a la oxidación de los residuos de guanina 

presentes en las moléculas. Se observó una respuesta lineal con el tiempo de 

acumulación y con la concentración del oligonucleótido utilizado y en todos los casos 

se evidenció una saturación de la superficie electródica. Con el Oligo 1 (TTAGGG) se 

obtuvo una respuesta menor que cuando el biosensor es generado utilizando el Oligo 

2, que tiene las guaninas agrupadas de a dos o cuando las 12 guaninas están una por 

medio en la estructura (Oligo 3). 

Los estudios de interacción con peroxinitrito (ONOO-) fueron realizados en 

buffer fosfato 0.1 M pH 7.4 a 37º C, medio al que se transfiere el electrodo con el 

oligonucleótido previamente inmovilizado. Bajo estas condiciones el electrodo 

modificado presenta una alta estabilidad. En presencia de diferentes concentraciones 

de ONOO- (100 – 600 µM), se observó una disminución en la respuesta electroquímica 

de los oligonucleótidos 1 y 3, en cerca del 30 % en el caso del oligo 1. A 

concentraciones altas de peroxinitrito (> 600 µM) se observó un aumento de la 

respuesta electroquímica, lo que es atribuido a reordenamientos y/o rompimientos en 

las moléculas, lo que permite que más residuos de guanina queden expuestos a la 

oxidación electroquímica sobre el electrodo. Este efecto también fue observado a 

concentraciones más bajas de peroxinitrito (300 µM) pero a tiempos más altos de 

interacción.  

En conclusión, es posible utilizar electrodos de pasta de carbono modificados 

con Oligonucleótidos para la detección de daño sobre el ADN debido a la alta 

sensibilidad, reproducibilidad y estabilidad que éstos presentan. 
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DETECTION OF OLIGONUCLEOTIDE/PEROXYNITRITE 
INTERACTION BY MEANS OF ELECTROCHEMICAL 

BIOSENSORS 
 

SUMMARY 
 

In this Thesis the adsorption and electrooxidation of oligonucleotide molecules 

on carbon paste electrodes (CPE) and its application to DNA damage by peroxynitrite is 

informed. Three 24 mer oligonucleotides were used, one of them contains 4 telomeric 

sequences and the other two correspond to isomers of the first. The modified electrode 

was obtained through direct adsorption of the molecules on the CPE applying a 

potential of 0.5 V for different times in acetate buffer pH 5.0. Using differential pulse 

voltammetry a well-defined signal around 1.0 V was obtained, which correspond to the 

oxidation of the guanine residues present in the molecule. A linear response was 

obtained changing both the accumulation time and the concentration of the 

polynucleotide. Also in both cases a saturation of the response was observed at high 

times or concentrations. Using Oligo 1 (TTAGGG) the biosensor response was always 

lower than that obtained with Oligos 2 and 3, which contain the guanine bases 

separate. 

The interaction studies between DNA and peroxynitrite (ONOO-) were 

conducted in phosphate buffer pH 7.4 at 37 ºC. In this medium the biosensor is 

transferred to permit the interaction with the previously dissolved ONOO-. Under this 

condition the modified electrode shows a great stability. When the peroxynitrite 

concentration was changed (100 – 600 µM) a decrease in the electrode response for 

Oligos 1 and 3 was observed until 30 % in the case of Oligo 1. At higher concentrations 

of peroxynitrite (> 600 µM) an increase in the electrochemical response occurred, 

indicating that a rearrangement or a strand break of the oligonucleotides would be 

taken place and more guanines are exposed to be oxidated. The same effect was 

observed at lower concentrations of peroxynitrite (300 µM) using longer interaction 

times.  

In conclusion DNA modified carbon paste electrodes are appropriate for the 

DNA damage studies due to its good reproducibility, sensibility and stability. 



ÍNDICE DE ABREVIATURAS 
 
 
 

 

 

8-oxoG : 8-oxo-guanina. 

ADN: Ácido desoxirribonucleico. 

Oligo 1: Oligonucleótido 1, 4 secuencias teloméricas humanas. 

Oligo 2: Oligonucleótido 2, isómero de posición 1. 

Oligo 3: Oligonucleótido 3, isómero de posición 2. 

CPE: Electrodos de pasta de carbono. 

H2O2: Peróxido de hidrógeno. 

NO: Óxido nítrico. 

O2
.-: Superóxido. 

ONOO-  : Peroxinitrito. 

RNS: Especies reactivas del nitrógeno. 

ROS: Especies reactivas del oxígeno. 

SIN-1: 3-morfolinosidnonimina. 
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1. Introducción 
 
 

La molécula de ADN así como otros componentes celulares son blanco 

de agentes químicos exógenos como endógenos, los que pueden llegar a ser 

tóxicos. Éstos pueden ser de origen físico o químico como: compuestos 

alquilantes, hidrocarburos policíclicos aromáticos, aminas heterocíclicas, luz 

ultravioleta (UV), radiación ionizante e incluso drogas anticancerígenos 

citotóxicas que reaccionan directamente con el ADN por metabolitos reactivos o 

indirectamente por incorporación dentro del ADN [1]. La generación excesiva de 

radicales libres, por metabolismo normal, fuentes exógenas o fallas en los 

mecanismos de defensa celulares, también puede conducir al desarrollo de 

mutagénesis, carcinogénesis, muerte de células reproductivas y envejecimiento 

[1-2]. 

 

El daño oxidativo al ADN es producido principalmente por las especies 

reactivas de oxígeno (ROS), como por ejemplo el radical hidroxilo, y por 

especies reactivas de nitrógeno (RNS), como el óxido nítrico y el peroxinitrito. 

 

Entre las bases de ácidos nucleicos, la guanina es la que más 

fácilmente se oxida y, por lo tanto, el blanco primario de un ataque oxidativo al 

ADN [1-3]. Es por este motivo que la 8-oxo-guanina (8-oxoG) ha sido utilizada 

como biomarcador del estrés oxidativo en el ADN [4-5]. Esta molécula puede 

causar mutaciones debido a su habilidad de formar puentes de hidrógeno con 

otras bases además de la citosina [6]. 

 

La precisión en la identificación y cuantificación de las lesiones al ADN 

es esencial para la comprensión de los mecanismos de formación, reparación 

celular y consecuencias biológicas [7]. Es así que el rol de 8-oxo-G, en 

mutagénesis y carcinogénesis, es muy investigado, existiendo varios estudios 

que han demostrado la existencia de una correlación entre la formación de este 

compuesto y la carcinogénesis [8]. 
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En los últimos 20 años, se han realizado ensayos químicos y 

bioquímicos para identificar bases de ADN dañadas dentro de las células [9]. La 

mayoría son métodos cromatográficos, que miden lesiones de bases 

individuales del ADN previa extracción, hidrólisis química y digestión enzimática 

del ADN. La medición de las lesiones al ADN por estos métodos requiere del 

paso previo del aislamiento del ADN desde los medios celulares en los cuales 

se ha estudiado el daño, constituyéndose esto en un paso crítico y 

determinante, ya que se pueden  inducir reacciones laterales de oxidación por 

las propias etapas de extracción del ADN desde su matriz biológica [10,11]. 

 

Por este motivo, el disponer de métodos químicos sensibles y selectivos, 

que permitan evaluar el daño al ADN con la menor manipulación, con el fin de 

obtener información sobre la interacción entre el ADN y moléculas endógenas y 

exógenas, son una necesidad. 

 

En este sentido, la respuesta electroquímica de la nucleobase guanina 

es muy sensible y puede ser usada para probar daño e interacciones sobre el 

ADN. Cambios en la oxidación de la guanina y de otras señales redox 

intrínsecas del ADN son usados para detección bioanalítica y químico/físicas 

del daño con el propósito de usar biosensores electroquímicos de ADN. Por 

otro lado, para el daño oxidativo se han utilizado biosensores electroquímicos 

basados en electrodos de mercurio, pasta de carbono (CPE), carbono vítreo 

(GCE), oro, etc. [1].  

El uso de métodos electroquímicos con este fin ha ido aumentando en 

las últimas décadas, ya que se ha aprovechado su gran versatilidad y 

sensibilidad [12]. Estos biosensores utilizados ofrecen varias ventajas, rápida 

respuesta, bajo costo, sensibilidad, reproducibilidad y estabilidad al ADN [1]. 

 

El método más simple de obtención de un biosensor electroquímico de 

ADN es la inmovilización por adsorción, donde la molécula de ADN o de 

Oligonucleótido se une irreversiblemente, debido a las interacciones entre la
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superficie transductora y el esqueleto de fosfato del ADN. La adsorción puede 

ser realizada sobre diferentes sustratos [13,14]. 

 

Los electrodos de carbono vítreo y pasta de carbono son los más 

utilizados. Estos son cubiertos por una gota de la molécula hasta sequedad o 

son inmersos en  una solución. En esta última estrategia, la molécula de ADN u 

Oligonucleótido debe ser preconcentrada sobre el electrodo, aplicando un 

potencial positivo por un periodo de tiempo predeterminado. Este potencial 

hace que el electrodo se cargue positivamente, mejorando la interacción con el 

ADN cargado negativamente [15,16]. La simplicidad de esta técnica es su 

principal ventaja, pero tiene los inconvenientes de presentar inmovilizaciones no 

ordenadas y múltiples puntos de contacto, lo que inhibe el posterior 

reconocimiento. 

 

El peroxinitrito (ONOO-) es un poderoso agente oxidante no radicalario, 

que se forma en una reacción rápida entre el óxido nítrico (NO), el cual cumple 

actividades biológicas importantes como la regulación de la vasodilatación, 

neurotransmisión e inmunidad celular; con el anión radical superóxido (O2
.-) que 

es un producto del metabolismo biológico generado por las células aeróbicas 

[3,17]. Es una especie de vida media corta bajo condiciones fisiológicas (t1/2 ∼ 

1s a 25ºC y pH 7.4). Un exceso en la formación puede implicar diversas 

condiciones patológicas como daño por reperfusión, inflamación crónica, 

aterosclerosis, artritis reumatoidea y enfermedades neurodegenerativas, como 

consecuencia de la oxidación del ADN [3].  

 

El peroxinitrito presenta una elevada reactividad bioquímica entre las 

que se incluyen:                                                                                                                             

• Nitración de proteínas (principalmente residuos de tirosina), carbohidratos y 

ácidos nucleicos. 

• Oxidación de lípidos, grupos tioles, centros Fe/S y Zn/S y oxihemoglobina 

(generando metahemoglobina). 

3 
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• Atraviesa libremente la membrana citoplasmática de los glóbulos rojos cuando 

está protonado [18]. 

                 El peroxinitrito puede reaccionar frente al ADN y muy significativamente 

con las guaninas presentes en las moléculas. Esto no se considera sorpresa, ya 

que la guanina es aceptada generalmente como el sitio de más bajo potencial  de 

ionización en el ADN [8]. De la reacción entre la guanina y el peroxinitrito se obtiene 

mayoritariamente dos productos, 8-oxo-deoxiguanosina (8-oxo-dG) y 8-

nitroguanosina (8-oxo-nitroG), esto se observa mejor en la Figura 1. 

 
Figura 1: Productos de nitración y oxidación de guanina (G) inducido por peroxinitrito. 

 

 

Para la obtención de peroxinitrito es posible emplear SIN-1 (hidrocloruro  

de 3-morfolinosidnonimina) el cual es muy útil como modelo experimental 

generador de peroxinitrito continuo en sistemas químicos y biológicos [1]. 

 

Es por estos motivos que se puede asociar la capacidad de reacción del 

peroxinitrito con la guanina, con un daño significativo sobre el ADN. 

4 
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Dentro de la estructura del ADN, los telómeros son secuencias 

nucleoproteicas específicas ubicadas al final de todos los cromosomas 

eucarióticos, y son esenciales para la integridad del genoma y parecen jugar un 

rol importante en envejecimiento celular y cáncer [19]. Tienen un rol esencial en 

la función y estructura cromosomal, incluyendo estabilización de los 

cromosomas durante la replicación del ADN. La mayoría de los telómeros de 

ADN contienen una secuencia simple repetitiva con una terminación rica en 

guaninas. Los telómeros de ADN tienen un único modo de replicación, basado 

en una enzima especial semejante a la transcriptasa reversa llamada 

Telomerasa. Las células cancerígenas frecuentemente expresan altos niveles 

de telomerasa en el tiempo y las células somáticas expresan bajos niveles [4]. 

 

El ADN telomérico humano esta compuesto de la secuencia repetida 

(TTAGGG/CCCTAA)n que puede formar una clásica dupla Watson-Crick, estas 

hebras individuales en el tiempo tienen la propensión de formar estructuras de 

cuatro hebras: la hebra rica en guanina adopta la conformación G-cuadruplejo 

muy estable por cuartetos de guanina y la hebra rica en citosina puede doblarse 

basándose en la intercalación de los pares de bases C · C+ (Figura 2) [19]. 

          

                        B 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Estructura entrecruzada de la hebra rica en guanina (A) y el cuarteto de 
guaninas para la formación del cuadruplejo del ADN telomérico humano (B). 
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Recientemente se ha reportado que existe un incremento en la proporción 

del acortamiento de los telómeros por estrés oxidativo en fibroblastos humanos. 

Además el acortamiento telomérico edad-dependiente fue expuesto a una 

disminución lenta por enriquecimiento de vitamina C intracelular, vía supresión 

del estrés oxidativo. Sin embargo, el mecanismo del incremento de la tasa del 

acortamiento telomérico por estrés oxidativo aún no es clarificado [4]. Algunos 

de los resultados que se han observado, relacionados con los mecanismos de 

acortamiento telomérico por estrés oxidativo, han demostrado:  

 

El peróxido de hidrogeno (H2O2) con Cu (II) causa un daño 

predominante en el sitio 5’ de la secuencia telomérica 5’-GGG-3’, además 

induce la formación de 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina (8-oxodG) en la 

secuencia telomérica más eficientemente que en las secuencias no teloméricas. 

El óxido nítrico (NO) con   anión radical superóxido (O2
.-) causan una eficiente 

alteración de base en el sitio 5’ de la secuencia telomérica 5’-GGG-3’. Esto 

concluye que el sitio específico de daño al ADN de la secuencia GGG, por 

estrés oxidativo juega un rol importante en el incremento de la tasa de 

acortamiento de los telómeros. La extensión del daño al ADN en la región de la 

secuencia telomérica es aproximadamente 4 veces más fuerte que en la región 

de secuencia no telomérica [4]. 

 

Son por estos motivos, que es de gran importancia evaluar la toxicidad 

de estas especies en diferentes secuencias de bases del ADN en 

Oligonucleótidos de igual longitud, con secuencias conocidas con guaninas en 

su estructura y repeticiones de 2 y 3 guaninas, ya que ha sido demostrado que 

estas repeticiones son susceptibles de sufrir un mayor daño. 

 

En la presente Memoria, se evaluó la interacción de Oligonucleótidos de 

secuencias distintas, al presentar en su estructura distinta distribución de 

guaninas: de a una guanina (Oligo3), de dos guaninas (Oligo 2) y de tres 

guaninas (Oligo 1), con peroxinitrito mediante biosensores electroquímicos, 

utilizando electrodos de pasta de carbono (CPE).  
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                             2. Objetivos 
 
 

           2.1. Objetivo general 
 

Evaluar la interacción de peroxinitrito con Oligonucleótidos de secuencia 

conocida a través de biosensores electroquímicos. 

 
           2.2. Objetivos específicos 

 
A) Caracterización de biosensores electroquímicos de Oligonucleótidos 

 
Caracterizar mediante voltamperometría de pulso diferencial (VPD) 

electrodos de pasta de carbono (CPE) sobre los cuales se inmovilizan las 

moléculas de Oligonucleótidos (Oligo 1, Oligo 2 y Oligo 3) de largo de cadena y 

secuencia conocida, obteniéndose los correspondientes electrodos modificados 

con cada uno de los Oligonucleótidos, que sean capaces de generar señales 

reproducibles y de sensibilidad adecuada, que permitan detectar cambios en 

sus correspondientes estructuras. 

 

 

B) Evaluación de la susceptibilidad de los Oligonucleótidos frente a                     
peroxinitrito 

 
Estudiar la interacción entre las moléculas de cada uno de los  

Oligonucleótidos (Oligo 1, Oligo 2 y Oligo 3) con peroxinitrito, mediante la 

utilización del biosensor electroquímico para estudiar las posibles interacciones 

entre las moléculas, primero  con la adsorción de las moléculas del 

Oligonucleótido para un posterior contacto con las moléculas de peroxinitrito. 
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3. Materiales y Métodos 
 
 

           3.1. Materiales y Equipos 
 
3.1.1. Oligonucleótidos 

 
             
 Oligo 1, 4 secuencias teloméricas humanas: 
    5’ – TTA GGG TTA GGG TTA GGG TTA GGG - 3’, IDT Technologies 
             
 Oligo 2, Isómero de posición 1: 
   5’ – TTG GAT GGT AGG TTG GAT GGT AGG - 3’, IDT Technologies 
             
 Oligo 3, Isomero de posición 2 : 
   5’ – TGT GAG TGT GAG TGT GAG TGT GAG - 3’, IDT Technologies 
            
 

3.1.2. Reactivos 

 

Ácido acético glaciar (99.8%), Merck 

Aceite mineral, Sigma Aldrich  

Ácido fosfórico (85%) p.a., Merck 

Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), Merck 

Hidrocloruro de 3-morfolinosidnonimina (SIN-1), Sigma Aldrich  

Oxígeno extra puro, AGA  

Polvo de grafito # 38, Fisher Chemicals  

Tris(hidroximetil)-aminometano p.a. (TRIS), Merck 

 

3.1.3. Buffers 

 

 Buffer acetato 0.2 M  pH 5.0 

 Buffer fosfato 0.1 M   pH 7.4 

 Buffer TRIS 20 mM EDTA 1 mM  pH 8.0 
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3.1.4. Material de vidrio 

 

 El material de vidrio empleado fue clase A. 

 
3.1.5. Equipos 

 
A)  Equipos de uso general 

 

Agitador magnético Heidolph MR 3002 

Balanza de precisión Precisa 40SM-200ª (sensibilidad 0.01 mg) 

Baño termorregulado con agitación Julabo SW22 

Cubetas de cuarzo Starna 

Medidor de pH WTW modelo pMx 3000  

Micropipeta de 10-100 µL, Brand 

Micropipeta de 20-100 µL, Brand 

Micropipeta de 200-1000 µL, Brand 

Micropipeta de 0.5-10 µL, Hirschmann Laborgerate 

Micropipeta de 1-10 mL, Socorex 

Papel de pesar encerado VWR Scientific Products 

Sistema purificador de agua Milli-Q Ultra- Pure Water System 

Sonicador Bransonic Branson 2210 

 

B) Sistema voltamperométrico y computacional 

 

CH Instruments Electrochemical Workstation EQCM 

Software CHI440a Versión 1.0.0.1, para control del instrumento 

Electrodo de trabajo: electrodo de pasta de carbono (CPE) 

Electrodo de Referencia: Ag/AgCl  

Electrodo Auxiliar: alambre de platino 
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C)  Sistema espectroscópico UV-Visible 
 

Espectrofotómetro UV-Visible, UNICAM modelo UV-3 

Software VISION 3.2 para control del instrumento  

Baño termorregulado Haake K15 

    
 3.2 Métodos 
                   
 
                3.2.1 Preparación de soluciones de trabajo   
 
       
 

A) Solución buffer acetato 0.2 M a pH 5.0 

 
            Se preparó con 11.44 mL de ácido acético glaciar, completando un 

volumen de 1L con agua purificada (mili-Q). El pH se ajustó con una solución 

concentrada de hidróxido de sodio.  

 
 

B) Solución buffer fosfato 0.1 M a pH 7.4 

 
                      Se preparó con 6.74 mL de ácido fosfórico, completando un 

volumen de 1L con agua purificada (mili-Q). El pH se ajustó con una solución 

concentrada de hidróxido de sodio.  

 
   

C) Solución TRIS 20mM EDTA 1mM pH 8.0 

 

Se preparó con 121.1 mg de Tris(hidroximetil)-aminometano y 18.6 mg 

de EDTA, se disolvieron y se completó un volumen final de 100 mL con agua 

purificada (mili-Q). El pH se ajustó con una solución concentrada de ácido 

clorhídrico. 

10 



                                                                                               Materiales y Métodos 
 
 
 
 

 
D) Solución de SIN-1 

 
Se preparó una solución stock de SIN-1 10 mM, pesando 1.04 mg de 

SIN-1 que se disolvieron en 500 µL de buffer fosfato 0.1 M  pH 7.4. A partir de 

esta solución se prepararon las distintas soluciones de trabajo, con distintas 

alícuotas que fueron diluidas en buffer fosfato 0.1 M pH 7.4, previamente 

burbujeado con oxígeno. 

El mecanismo de generación de peroxinitrito a partir de SIN-1 sigue la 

siguiente ruta: 

 

 
O2

•     +   NO•              ONOO− 

 
Esquema 1: Mecanismo de liberación de NO• y generación de peroxinitrito a partir de SIN-1. 

11 



                                                                                               Materiales y Métodos 
 
 
 
 

E) Soluciones de Oligonucleótidos 

 

Se preparó una solución madre para cada uno de los oligonucleótidos 

de la siguiente manera: para el Oligonucleótido 1 se disolvieron 0.47 mg del 

liofilizado en 2.35 mL  de buffer  TRIS 20 mM EDTA 1 mM pH 8.0.  Para el 

Oligonucleótido 2 se disolvieron 0.51 mg del liofilizado en 2.55 mL  de buffer  

TRIS 20 mM EDTA 1 mM pH 8.0. Para el Oligonucleótido 3 se disolvieron 0.56 

mg del liofilizado en 2.8 mL  de buffer  TRIS 20 mM EDTA 1 mM pH 8.0. La 

concentración final para cada una de las soluciones madres de los 

correspondientes Oligonucleótidos es de 200 ppm, las cuales fueron 

almacenadas en alícuotas de 50 µL a -20 ºC. 

                                    
 
 

    3.2.2 Estudios Electroquímicos 

 
                3.2.2.1 Voltamperometría de Pulso Diferencial 
 
 
                       Se realizó bajo las siguientes condiciones operacionales: 
            

Rango de potencial  : 500  – 1200  mV 

Incremento de potencial : 4 mV 

Sensibilidad                           : 5  – 10 µA 

Amplitud                      : 50 mV 

Ancho de pulso  : 50 ms 

Periodo de pulso                   : 0.2 s 

                       Ancho de muestreo              : 0.016 s 
 
             
 
 
                3.2.2.2 Preparación del electrodo de trabajo 

 

Para preparar el electrodo de pasta de carbono, primero se preparó una 

mezcla que contenía 0.6 g de aceite mineral y 1.4 g de polvo de grafito 
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(manteniendo una relación 30/70) que se homogeneizó en mortero por 20 

minutos, obteniéndose una pasta negra que se mantuvo almacenada a 

temperatura ambiente durante todo el desarrollo experimental. Con esta pasta 

se rellenó el extremo inferior de un soporte de teflón el cual contiene un orificio 

(2 mm de diámetro y 3 mm de profundidad) el cual contiene además un alambre 

de cobre que sirve de conector eléctrico. Posteriormente se pulió sobre papel 

de pesar encerado con la finalidad de que la superficie se torne homogénea y 

lisa para realizar la medición. 

 

   3.2.2.3 Obtención de biosensores electroquímicos  de Oligonucleótidos 

 

Para su obtención las moléculas de Oligonucleótidos deben ser                 

inmovilizadas sobre la superficie del electrodo de trabajo (pasta de carbono). 

Esto se realizó de la siguiente manera: el electrodo se sumerge en la solución 

del oligonucleótido preparada a partir de una alícuota de la solución stock en un 

volumen de 1.5 mL de buffer acetato 0.2 M pH 5.0. Luego el electrodo se 

somete a un proceso de pre acondicionamiento, donde se le aplica un potencial 

de 1.7 V durante 3 minutos. Posteriormente se produce la acumulación o 

concentración del oligonucleótido sobre el electrodo mediante la aplicación de 

un potencial de 0.5 V durante 3 minutos, esto acompañado de agitación (750 

rpm) favoreciendo la convección del oligonucleótido hacia la superficie del 

electrodo. 
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     3.2.2.4 Caracterización del biosensor  

 
            La caracterización de los biosensores se realizó a través de un estudio 

con el tiempo de acumulación y  concentración para cada uno de los 

oligonucleótidos, haciendo uso de voltamperometría de pulso diferencial (VPD). 

 
 

1-Estudio con el tiempo de acumulación 

 

Este estudio se realizó con la finalidad de observar la influencia del 

tiempo de acumulación aplicado sobre el electrodo, en la intensidad de la 

corriente obtenida. Para esto el electrodo de trabajo se sometió a un pre 

acondicionamiento y acumulación del Oligonucleótido respectivo, mediante la 

aplicación de un potencial de 0.5 V y con agitación de la solución a 750 rpm,                        

a diferentes tiempos de acumulación : 60, 180, 300, 450, 600 y 900 segundos. 

El resultado correspondiente a la respuesta electroquímica del Oligonucleótido 

fue evaluada por voltamperometría de pulso diferencial (VPD). Esto se realizó 

de la misma forma para cada uno de los Oligonucleótidos. 

 

      2-Estudio con la concentración del  Oligonucleótido 

 
Este estudio se realizó con la finalidad de observar la influencia de la 

concentración del Oligonucleótido sobre el electrodo, en la intensidad de la 

corriente obtenida. Para esto el electrodo de trabajo se sometió a un pre 

acondicionamiento y acumulación del Oligonucleótido respectivo, mediante la 

aplicación de un potencial de 0.5 V por 3 minutos con agitación de la solución a 

750 rpm. Las concentraciones utilizadas de cada uno de los Oligonucleótidos 

fueron: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15 y 20 ppm. El resultado correspondiente a la 

respuesta electroquímica del Oligonucleótido fue evaluada por 

voltamperometría de pulso diferencial (VPD). Esto se realizó de la misma forma 

para cada uno de los Oligonucleótidos.  
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3.2.2.5.  Interacción en superficie de Oligonucleótido y peroxinitrito  

 

 La interacción en superficie de las moléculas de cada uno de los 

Oligonucleótidos con las moléculas de Peroxinitrito (SIN-1) se realizó de la 

siguiente manera: primero se obtuvieron los biosensores correspondientes para 

cada uno de los Oligonucleótidos, como se describe y especifica en el protocolo 

anterior.  Se utilizó un tiempo de acumulación de 3 minutos y una concentración 

de 3 ppm para cada Oligonucleótido. Posteriormente el biosensor es transferido 

a una solución que contiene 500 µL de buffer fosfato 0.1 M pH 7.4 previamente 

burbujeado con oxígeno y alícuotas de solución stock de SIN-1, todo esto bajo 

incubación a 37ºC por un tiempo de interacción determinado. Finalmente el 

biosensor se transfiere a 1.5 mL de buffer acetato 0.2 M pH 5.0 en donde se 

realiza la medición de voltamperometría de pulso diferencial. A partir de lo 

descrito anteriormente se trabajó bajo distintas condiciones:  

 

1-Estudio con distinto tiempo de interacción 

                                                                                                                                                        

 Con una concentración 300 µM de SIN-1, alícuota de 15 µL de la 

solución stock, se evaluó diferentes tiempos de interacción: 0, 2.5 y 5 minutos. 

 

      2-Estudio con distintas concentraciones de SIN-1 

 

 Con un tiempo de interacción de 2.5 minutos, se evaluó el efecto de 

diferentes concentraciones de SIN-1: 300, 600 y 900 µM, para lo cual se 

utilizaron  alícuotas de 15, 30 y 45 µL de la solución stock respectivamente. 

15 



                                                                                               Materiales y Métodos 
 
 
 
 

 
3.2.3. Estudios espectroscópicos                                  

  
   Interacción de Oligonucleótido con peroxinitrito 

 

             El estudio de la interacción entre las moléculas de los Oligonucleótidos 

con el sistema generador de peroxinitrito (SIN-1), utilizando espectroscopia UV- 

Visible se realizó de la siguiente manera: se trabajó con cubetas de cuarzo 

donde se agregaron 1000 µL de solución buffer fosfato 0.1 M pH 7.4 

previamente burbujeado con oxígeno. Para la medición de los Oligonucleótidos 

se agregaron 45 µL y 90 µL de la solución stock de cada uno de los 

Oligonucleótidos (200 ppm), obteniéndose concentraciones finales de 9 y 18 

ppm, respectivamente, en la cubeta. Se registró un espectro entre 220 y 500 

nm, tomándose como control la absorbancia a los 260 nm, que corresponde a 

la longitud de onda de máxima absorción para el ADN. Esto se realizó de la 

misma forma con cada uno de los Oligonucleótidos. Luego, se agregaron 60 µL 

de solución stock de SIN-1 10 mM, tanto en la cubeta que contiene el 

Oligonucleótido respectivo como en la cubeta utilizada como  blanco, la que 

sólo contenía buffer fosfato 0.1 M pH 7.4 previamente burbujeado con oxígeno, 

obteniéndose una concentración de 600  µM de SIN-1 en la cubeta. En estas 

mismas condiciones se desarrollaron dos estudios: el primero se realizó a 

distintos tiempos de interacción con peroxinitrito y el segundo, inmediatamente 

posterior a la preparación  de la solución, se realizó la medición de 20 ciclos 

consecutivos, 1 ciclo cada 5 minutos, registrándose 20 espectros. Todas estas 

mediciones se realizaron con control de temperatura a 37ºC, en baño 

termorregulado que se conectaba con la celda. Se realizaron mediciones para 

cada uno de los Oligonucleótidos a 9 y 18 ppm a 260 nm.  
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                                              4.   Resultados y Discusión 
 

4.1.   Caracterización  del biosensor electroquímico de Oligonucleótido 
 

             La obtención de los biosensores electroquímicos de Oligonucleótidos 

(Oligo1, Oligo 2 y Oligo 3), se realizó por inmovilización de sus moléculas sobre 

la superficie del electrodo de pasta de carbono. El método involucró un proceso 

de pre acondicionamiento, que permite la activación electrolítica del electrodo 

por la polarización anódica que oxida parcialmente la superficie expuesta, y la 

posterior acumulación del respectivo Oligonucleótido [1]. 

             En la Figura 3 se presentan los voltamogramas de pulso diferencial 

obtenidos bajo estas condiciones para cada uno de los Oligonucleótidos. 
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Figura 3: Voltamogramas de pulso diferencial de: A) Oligonucleótido 1, B) 
Oligonucleótido 2 y C) Oligonucleótido 3, todos a una concentración de 3ppm. Tiempo 
de adsorción 3 min. Potencial de acumulación 0.5 V 
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             Posterior a su obtención, se desarrollaron los estudios 

correspondientes a la optimización de las condiciones experimentales, con el 

fin de conocer el comportamiento de los biosensores para cada uno de los 

Oligonucleótidos. Así, se estudió el efecto del tiempo de acumulación y a 

distintas concentraciones de los oligonucleótidos.  

 

    

4.1.1. Efecto del tiempo de acumulación sobre la respuesta del biosensor                          

  
             Se comenzó evaluando el efecto del tiempo de acumulación de los 

Oligonucleótidos (Oligo 1, Oligo 2 y Oligo 3) en la superficie del electrodo, 

sobre la intensidad de la corriente obtenida para cada uno de ellos. En la 

Figura 4, se observa para cada uno de los Oligonucleótidos (Oligo 1 (Fig. 4A), 

Oligo 2 (Fig. 4B) y Oligo 3 (Fig. 4C)) un incremento de la corriente, a medida 

que se produce un aumento del tiempo de acumulación. En los tres casos se 

observa el mismo comportamiento, la intensidad de la corriente se va 

incrementando hasta llegar a una estabilización de la señal, sin aumentos 

significativos en el valor de ésta a tiempos de acumulación mayores, lo que 

indica que se produce la saturación del electrodo en relación a la cantidad de 

Oligonucleótido acumulado en la superficie del mismo. 

 

            Cabe destacar que pese a la similitud entre las señales producidas por 

la intensidad de la corriente para cada uno de los Oligonucleótidos (Fig. 4), se 

observan diferencias en la intensidad de la corriente, es decir, para el 

Oligonucleótido 3 se obtienen valores mayores de corriente y para el 

Oligonucleótido 1 valores menores, a los mismos tiempos de acumulación.
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Figura 4: Intensidad de corriente v/s Tiempo de acumulación, para: A) Oligonucleótido 1        
3ppm, B) Oligonucleótido 2 3ppm y C) Oligonucleótido 3 3ppm. 
 

 
4.1.2. Efecto de la concentración del oligonucleótido sobre la respuesta 

del biosensor                                 
 

             Se evaluó la influencia de la concentración de los Oligonucleótidos 

sobre la intensidad de la corriente, con la finalidad de conocer y establecer las 

concentraciones óptimas para cada uno de los Oligonucleótidos. Se fijó un 

tiempo de acumulación de 3 minutos (tiempo que se encuentra en la zona de 

no saturación del electrodo y permite evaluar cambios relacionados con la 

concentración de los Oligonucleótidos) y concentraciones de 1, 3, 5, 7, 9, 12, 
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15 y 20 ppm para cada uno de los Oligonucleótidos. En la Figura 5 se puede 

observar  para cada uno de los Oligonucleótidos que existe una respuesta 

lineal relacionada con el aumento de la concentración, similar a lo observado 

en el punto anterior, hasta llegar a un máximo y desde ahí se produce un 

descenso. Para el Oligo 1 (Fig. 5 A) se observa que luego de alcanzado el 

máximo a una concentración de 15 ppm se produce un brusco descenso de la 

señal cercano al 31,8%, a mayores concentraciones. Para el Oligo 2 (Fig.5B) 

se obtiene una respuesta dependiente hasta los 12 ppm y a partir de esta 

ocurre una estabilización de la señal. El Oligo 3 (Fig. 5C) similar al Oligo 2, 

aumenta hasta una concentración de 9 ppm, luego se produce una disminución 

entre 9 y 15 ppm y un leve aumento entre 15 ppm y  20 ppm. Esta respuesta a 

concentraciones altas de Oligonucleótidos puede deberse a que se producen 

reordenamientos de los Oligonucleótidos sobre la superficie del electrodo lo 

que provoca cambios de concentraciones en la superficie y, por lo tanto, se 

acumulen más moléculas de Oligonucleótido. 
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Figura 5: Intensidad de corriente v/s Concentración de Oligonucleótido, para: A) 
Oligonucleótido 1, B) Oligonucleótido 2  y C) Oligonucleótido 3. 
 

             Tanto en los estudios con la concentración de los Oligonucleótidos 

como con el tiempo de acumulación, se obtuvo una relación directa entre la 

intensidad de corriente observada y el tipo de oligonucleótido utilizado, siendo 

en orden de mayor a menor corriente: Oligo 3 > Oligo 2 > Oligo 1. Es decir, en 

todos los casos el Oligonucleótido que tiene distribuidas las guaninas de a una 

por medio en su secuencia, es el que presenta mayor corriente (Oligo 3). 

 

               Además es posible observar que a medida que la concentración del 

Oligonucleótido aumenta, el biosensor generado con el Oligo 3 pierde antes la 
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linealidad en la respuesta, 10 ppm, versus 12.5 y 15 ppm para los Oligos 2 y 1, 

respectivamente. 

 

               Por lo tanto es de suponer que los Oligonucleótidos adoptan una 

conformación diferente en función de su distribución de bases. De acuerdo a la 

literatura [19], cuando en las estructuras nucleotídicas existen 3 bases de 

guaninas juntas, como son los telómeros humanos, tienen propensión a formar 

estructuras tetraméricas o de cuatro hebras, donde la porción rica en guaninas 

adopta una conformación de quadruplejo (Figura 2). 

 

                Así, la conformación tetramérica podría estar impidiendo el acceso de 

las bases guaninas a la superficie del electrodo, lo que finalmente se traduce 

en una menor respuesta electroquímica del Oligo 1. 
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4.2.  Interacción  de los Oligonucleótidos  y peroxinitrito por Voltamperometría de 
Pulso Diferencial 

 
 

4.2.1. Efecto del tiempo de interacción                                
 

             Se utilizaron tiempos de interacción de 0, 2.5, y 5 minutos, con una 

concentración de 300 µM de SIN-1 y 3 ppm de Oligonucleótido. En la Figura 6 

podemos observar la variación de la corriente normalizada, en función del 

tiempo de interacción de cada Oligo con el ONOO-, pudiendo observarse que 

para los tres Oligonucleótidos el comportamiento es similar. El peroxinitrito 

produce una disminución inicial cercana al 15 % de la señal de oxidación de las 

guaninas, lo que se manifiesta en una pérdida de la respuesta electroquímica 

del biosensor. Luego, a un tiempo de interacción de 5 minutos, se produce un 

alza de la respuesta. En este caso los Oligos 1 y 2 presentan el mismo 

aumento en la señal, en cambio para el Oligo 3 es mucho mayor, llegando a un 

50% por sobre la corriente inicial sin interacción con peroxinitrito. El efecto de 

aumento de la señal se podría deber a un reordenamiento de las estructura de 

los Oligonucleótidos, producto de la interacción con peroxinitrito, de esta 

manera quedan más expuestas otras guaninas para una oxidación, todo esto 

representado en un aumento de la respuesta electroquímica. 
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Figura 6: Interacción en superficie entre  Oligo 1, Oligo 2 y Oligo 3, a una 
concentración de 3ppm respectivamente con SIN-1 300µM. Comparación de la 
razón de la disminución de la corriente de los Oligonucleótido  frente a un aumento 
del tiempo de interacción. 

 

 

 

4.2.2. Efecto de la concentración de SIN-1                                
 

 Se emplearon concentraciones de 300, 600 y 900 µM de SIN-1. El tiempo 

de interacción seleccionado fue de 2.5 minutos, correspondiente al tiempo 

donde ocurre la mayor disminución en la intensidad de la corriente, es decir, 

donde el biosensor presenta la mayor pérdida de la respuesta electroquímica 

frente al peroxinitrito.  

 

 En la Figura 7 podemos observar que para los tres Oligonucleótidos, a 

medida que aumenta la concentración de peroxinitrito, hay una disminución de 

la señal, es decir, una disminución de la respuesta electroquímica del biosensor 

que en el caso de los Oligos 1 y 3 se mantiene hasta los 600 µM de 

peroxinitrito. A la concentración de 600 µM de SIN-1 se presentan diferencias 

para cada uno de los Oligonucleótidos: el Oligo 1 es el que presenta la mayor 

disminución respecto de la respuesta inicial del biosensor, aproximadamente 

un 30%. Posteriormente, a una concentración de 900 µM de SIN-1, la 

tendencia del Oligo 1 y el Oligo 3 es la de un aumento de la razón de la 

disminución de la corriente. En cambio para el Oligo 2 se mantiene su 

disminución constante, a los 900 µM de SIN-1 en  16.6%.  
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Figura 7: Interacción en superficie entre  Oligo 1, Oligo 2 y Oligo 3,  3ppm 
respectivamente con un tiempo de interacción de 2.5 minutos a diferentes 
concentraciones de  SIN-1. 

 
 
4.3. Interacción de Oligonucleótidos con peroxinitrito por Espectroscopia 

UV- Visible 
 

            Se evaluó la interacción entre las moléculas de cada uno de los  

Oligonucleótidos (Oligo 1, Oligo 2 y Oligo 3) con un sistema generador de 

peroxinitrito (SIN-1), utilizando espectroscopia UV- Visible, evaluándose 

diferentes tiempos de interacción con peroxinitrito a dos concentraciones de 

Oligonucleótidos (9 y 18 ppm).  

 

           En la Figura 8 se observa que para el Oligo 1 (Fig. 8A), Oligo 2 (Fig. 8B) 

y Oligo 3 (Figura 8C) la interacción, a una concentración de 9 ppm de 

oligonucleótido, sigue una tendencia similar entre las tres moléculas. Así, a 

medida que aumenta el tiempo de interacción se produce una disminución de la 

absorbancia a 260 nm, la que es brusca hasta los 5 minutos de interacción, 

para posteriormente disminuir hasta llegar gradualmente a cero. Al comparar 

las cinéticas normalizadas de los tres oligonucleótidos (Fig. 8D), se aprecia que 

los Oligos 2 y 3 presentan similar comportamiento a diferencia del Oligo 1, cuya 

disminución es menor respecto a los otros oligonucleótidos. 
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Figura 8: Interacción entre  Oligo 1 (Fig.8 A), Oligo 2 (Fig.8 B), Oligo 3 (Fig.8 C),  9 ppm 
respectivamente y Oligos en conjunto normalizados (Fig.8 D), con SIN-1 600 µM a 
diferentes tiempos de interacción por Espectroscopia UV-Visible. 

       
 

           Los resultados obtenidos al trabajar con el doble de la concentración 

para cada Oligonucleótido, correspondiente a 18 ppm, se observan en la Figura 

9. Como en el caso anterior, también el comportamiento de los Oligonucleótidos 

es similar, se produce una disminución de la absorbancia a medida que 

aumenta el tiempo de interacción. Esto nos indica que la interacción de las 

moléculas de peroxinitrito con las de los Oligonucleótidos es independiente de 

la concentración de estos. 
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          Al comparar los tres Oligos en conjunto, podemos apreciar que en este 

caso el comportamiento similar para los tres, la diferencia está en que la 

disminución va en orden de mayor a menor  de la siguiente manera: Oligo 2 > 

Oligo 1 > Oligo 3.   

                                        
 
 

0 10 20 30 40 50

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

A/
Ao

Tiempo de interacción /min

 Oligo 1
 Oligo 2
 Oligo 3

 
 

Figura 9: Interacción entre  Oligo 1, Oligo 2 y Oligo 3 a 18 ppm respectivamente,  
Oligos en conjunto normalizados, con SIN-1 600 µM a diferentes tiempos de interacción 
por Espectroscopia UV-Visible. 

 
 
                         

            La disminución de la absorbancia normalizada para cada uno de los 

Oligonucleótidos a las dos concentraciones se presenta en la Figura 10. Para el 

Oligo 1 y 2 (Fig. 10A y 10B) no se observan diferencias significativas al utilizar 

diferentes concentraciones de oligonucleótido. Por el contrario, para el Oligo 3 

se observó una marcada diferencia al cambiar la concentración  (Fig. 10 C). 
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Figura 10: Variación de la absorbancia para: Oligo 1 (Fig.10 A), Oligo 2 (Fig.10 B)  y 
Oligo 3 (Fig.10 C), a 9  y 18 ppm respectivamente, con SIN-1 600 µM a diferentes 
tiempos de interacción por Espectroscopia UV-Visible. 
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5.  Conclusiones 
 
 

• Los electrodos de pasta de carbono modificados con Oligonucleótidos 

presentan una alta reproducibilidad y sensibilidad, lo que permite su utilización 

en determinaciones analíticas. 

 

• La respuesta electroquímica fue dependiente de la posición de las guaninas en 

la molécula, así al tener las guaninas no adyacentes (oligo 3), la respuesta del 

biosensor fue mayor.  

 
• La incubación del biosensor con peroxinitrito permitió evaluar la interacción que 

existe entre estas moléculas, presentándose una disminución de la respuesta 

electroquímica de hasta un 30% de la señal inicial. 

 
 

• Comparando entre las tres moléculas de Oligonucleótidos, no es posible definir 

una mayor preferencia de interacción. Sólo bajo ciertas condiciones 

experimentales el Oligo 1, que posee 4 secuencias teloméricas humanas, 

presentó una mayor interacción o susceptibilidad frente a peroxinitrito. 
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