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RESUMEN

Se describe el estudio de validación preclínica de un inmunoensayo electroquímico
basado en una etiqueta-nanopartícula de sulfuro de plomo (NP PbS) para la detección
de un biomarcador tumoral, antígeno carcinoembrionario (ACE). NPs PbS cúbicas
fueron preparadas y funcionalizadas con ácido tioglicólico (ATG), el cual estabilizó a las
NPs formadas y les confirió el grupo funcional ácido carboxílico para su conjugación
con anticuerpos antiACE. Las NPs PbS conjugadas con anticuerpos monoclonales
antiCEA fueron usadas en un evento de reconocimiento inmunológico. Después de
completarse una inmunoreacción tipo sándwich entre el anticuerpo primario antiCEA
que está inmovilizado sobre perlas magnéticas (PM), el ACE y el anticuerpo secundario
etiquetado con PbS, las etiquetas de PbS quedan decorando la superficie de la PM a
través del complejo antígeno-anticuerpo. El análisis por medio de stripping
electroquímico del Pb2+ del PbS capturado fue usado para cuantificar indirectamente la
concentración de ACE. El empleo de la plataforma de la separación biomagnética
facilitó la inmovilización de los inmunocomplejos formados, así como la purificación de
los mismos durante el inmunoensayo. La respuesta voltamperométrica es muy lineal en
el rango comprendido entre 1-50 ng mL-1 de ACE, y el límite de detección estimado se
encuentra por debajo de 0.5 ng mL-1. El desempeño de este inmunoensayo
electroquímico basado-en-nanopartículas fue evaluado exitosamente con suero
humano marcado con ACE, indicando que esta técnica es conveniente, muy sensible y
ofrece un gran potencial para el análisis rápido, simple y rentable de biomarcadores de
interés clínico.

ABSTRACT

We describe a lead sulfide nanoparticle (PbS NP)-based electrochemical immunoassay
to detect a tumor biomarker, carcinoembryonic antigen (CEA). Cubic PbS NPs were
prepared and functionalized with thioglycolic acid (TGA), which stabilized the formed
NPs and offered carboxyl groups to conjugate with CEA antibodies. PbS NP conjugated
with monoclonal CEA antibody was used as a label in an immunorecognition event.
After a complete sandwich immunoreaction among the primary CEA antibody
(immobilized on the carboxyl-modified magnetic beads), CEA and the PbS-labeled
secondary antibody (PbS-anti-CEA), PbS labels were captured to the magnetic-beads
(MB) surface through the antibody–antigen immunocomplex. Electrochemical stripping
analysis of the captured Pb2+ ions of the PbS was used to quantify indirectly the
concentration of CEA after an acid-dissolution step. The MBs and the magnetic
separation platform were used to integrate a facile antibody immobilization with
immunoreactions and the isolation of immunocomplexes from reaction solutions in the
immunoassay. The voltammetric response is highly linear over the range of 1–50 ng
mL−1 CEA, and the limit of detection is estimated to be under 0.5 ng mL−1. The
performance of this nanoparticle-based electrochemical immunoassay was successfully
evaluated with human serum spiked with CEA, indicating that this convenient and
sensitive technique offers great promise for rapid, simple and cost-effective analysis of
tumor biomarkers in biological fluids.
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