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Apenas pasaron 10 años del tercer milenio y ya estamos viviendo una revolución
tecnocientífica de innumerables consecuencias para el ser humano y su ambiente
especialmente en el ámbito de la medicina y la biotecnología, donde la búsqueda
inagotable de métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que
nos aquejan junto con el avance impresionante de la informática y las
comunicaciones parecen conducirnos a un nuevo mundo, donde cualquier utopía
puede ser alcanzada.
Dicha búsqueda condujo a los científicos crear una herramienta capaz de ofrecer
una cantidad masiva de información en cuestión de segundos, lo que conocemos
como Biochips. Estos dispositivos se utilizan actualmente para la investigación y
resolución de problemas biológicos. Esta obtención de información traía consigo
la incapacidad de almacenar y gestionar dicha cantidad extraordinaria de datos y
es por eso que la llegada de los biochips coincidió con la madurez de la
bioinformática, en la cual se sustentan la realización de los experimentos en
general, el análisis y el almacenamiento de los datos que de ellos se obtienen en
particular.
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2.1 Conceptualización
Los nuevos términos que surgen en el ámbito de diagnóstico y manejo de la
información obtenida a partir de mínimas muestras crean una especie de
confusión a la hora de aplicarlos. Aquí vamos a diferenciarlos. En las tecnologías
basadas en información, existe una rama dedicada a la utilización de material
genético para aplicaciones informáticas y desarrollo de hardware para la
realización de procesos computacionales utilizando moléculas de ADN, llamada
comúnmente como ‘computación basada en ADN’. En este contexto se emplea el
término de Biocomputación, que es aquella con la cual se resuelven problemas
biológicos a partir de muestras de ADN. Pero la utilización del término no queda
reducida a estas aplicaciones sino que también se utiliza en ocasiones para
referirse a los Biodispositivos que son aplicaciones que combinan chips en los
seres vivos.
En las aplicaciones que tienen estos dispositivos en el campo de la biotecnología
podríamos diferenciar a los Biochips como hardware y la Bioinformática como
software, y dependiendo del tipo de la muestra a los biochips se los llama
también DNA arrays o Chips Genéticos, Protein Chips o Tissue Chips. Muchas
veces también se los llama Micromatrices de material biológico o Microarrays.
Los Biochips serían un hardware biológico que surge como una adaptación de los
microprocesadores electrónicos en los que se sustituyen los circuitos impresos
por muestras de material biológico2.
Los biochips están constituidos formando una matriz de dos dimensiones con el
material biológico inmovilizado sobre las celdas de la matriz, donde cada celda es
única, permitiendo el posterior análisis. El número de posiciones
en estas matrices puede llegar a alcanzar las decenas de miles2.

4

2.2 Definición
Un biochip es un dispositivo a pequeña escala, análogo a un circuito integrado
(microchips de computadoras) ensamblado de grandes moléculas orgánicas
(como las proteínas) y usado para analizar moléculas orgánicas asociadas con los
organismos vivientes2, con una amplia variedad de funciones para la medicina y la
agricultura1 y que están propensos a convertirse en el tratamiento de elección
para el médico del siglo 214, porque son capaces de realizar millones de
reacciones biológicas en milésimas de segundos, análogos a los circuitos de
computadoras que realizan millones de operaciones matemáticas en segundos2.
Con ellos es posible realizar rápidas reacciones bioquímicas en escala reducida,
con el propósito de identificar secuencias genéticas, agentes
contaminantes, toxinas aerotransportables u otros elementos bioquímicos.
Al biochip se lo puede dar diferentes aplicaciones, según el área biológica o
informática en el que se los designa como instrumento. Entre los campos más
relevantes de aplicación, encontramos a la bioinformática, en donde se aplican
sustancias biológicas para el desarrollo de hardware destinado a procesos
computacionales (como ejemplo encontraríamos las memorias basadas en
conformaciones proteicas y la computación con ADN1).
En el campo de la biología molecular, el biochip, que contiene material biológico,
son empleados para obtener información biológica a partir de dicho material.
También se lo usa al biochip como biodispositivo en implantes como por ejemplo
para controlar temblores en la enfermedad de Parkinson o los implantes
cocleares.
Fig. 1 Los biochips están divididos en unas pequeñas
casillas que actúan cada una a modo de un tubo
de ensayo en el que se produce una reacción.
El número de estas casillas es
muy elevado, llegando incluso a los centenares de miles.
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2.3 Historia
El desarrollo de biochips tiene una larga historia, comenzando con la aparición del
sensor químico portable basado en un electrodo de pH de vidrio, en 1922.
Treinta años después surgió el primer biosensor (un sensor que utiliza moléculas
biológicas). En 1956, Leland Clark publicó un artículo sobre un electrodo de sensor
de oxígeno, un dispositivo que se convirtió en la base para el sensor de glucemia
desarrollado en 1962 por Clark y Lyon. Este dispositivo y otros llegaron a ser
conocidos como electrodos de enzimas, todavía están en uso hoy en día.
En 1953, se anunció el descubrimiento de la estructura de hélice doble de las
moléculas de ADN y sentó las bases para la investigación genética que continúa
hasta nuestros días.
El desarrollo de las técnicas de secuenciación en 1977 por Gilbert y Sanger
permitió a investigadores leer directamente los códigos genéticos que
proporcionan instrucciones para la síntesis de proteínas.
Los rápidos avances tecnológicos de la bioquímica y los campos de
semiconductores en la década de 1980 llevaron al desarrollo a gran escala de
biochips en el decenio de 1990. En este momento, se hizo evidente que los
biochips eran en gran parte una "plataforma".
Uno de los primeros biochips comerciales fue presentado por la empresa
Affymetrix. Su "GeneChip" es un producto que contiene miles de sensores
individuales de ADN para su uso en defectos de detección, o polimorfismos de un
solo nucleótido (SNP), en los genes como el p53 (un supresor de tumores) y los
genes BRCA1 y BRCA2 (relacionado con el cáncer de mama). Los chips se
producen utilizando técnicas microlitografía utilizado tradicionalmente para la
fabricación de circuitos integrados.
En nuestros días una gran variedad de tecnologías del biochip está en desarrollo o
está siendo comercializado. El termino biochip está siendo utilizado en una gran
variedad de campos científicos, debido a su diversidad de aplicaciones, que han
dado lugar a la aparición de términos como la biocomputación y la
bioinformática5.
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El funcionamiento de estos dispositivos es sencillo. Un chip de ADN consta de una
lámina delgada en cuya superficie se hacen orificios diminutos que se colocan de
forma regular, ordenada y conocida sobre la superficie. Los agujeros se rellenan
con fragmentos de ADN (oligonucleóticos), cuya secuencia se conoce de
antemano. Este tipo de disposición permite el conocimiento del material
depositado en cada posición inequívoca e identificada como en una matriz
matemática. El material genético se marca con reactivos fluorescentes o con
sustancias que permitan una lectura con láser6.
La reacción de la molécula control con cada uno de los oligonucleótidos hace
factible apreciar, gracias a la fluorescencia emitida, si alguna secuencia responde
a alguna anomalía. La suma de las distintas interacciones entre la molécula y las
secuencias se mide de forma simultánea. Así las cosas, un investigador, en vez de
comprobar los cambios fisiólogos gen por gen, pueden revisar en un momento un
grupo entero de genes6.
El fundamento de estos dispositivos radica en la inmovilización del material
biológico sobre una superficie sólida, para la realización de un ensayo de afinidad
entre el material inmovilizado (sonda) y el material de muestra (blanco) que se
desea analizar en paralelo, para lo cual se inmovilizan diferentes sondas1.

Fig 2. Biochips are a
platform that require, in
addition to microarray
technology, transduction
and signal processing
technologies to output the
results of sensing
experiments.
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La diversificación de soluciones tecnológicas dentro del campo de los biochips ha
permitido la diferenciación de estos en dos grandes grupos:
Biochips comerciales: Que son aquellos diseñados por empresas que inmovilizan
el material genético en la superficie del chip y lo fabrican en grandes cantidades y
que llegan a los investigadores listos para su empleo1.
Biochips personalizados o home-made-chips: Este término agrupa a aquellos
biochips que son diseñados y fabricados por los propios investigadores en sus
laboratorios. Para esto, se han desarrollado y comercializa unos robots (arrayers)
capaces de recoger y depositar sobre la superficie del chip el material biológico a
inmovilizar1.

A pesar de ser una tecnología muy reciente y que, por lo tanto, está aún en vías
de experimentación, actualmente los biochips están siendo aplicados en diversas
ramas de la medicina, tanto preventiva como en seguimientos de fármacos o
terapias. Estas son algunas aplicaciones destacadas*:
Monitorización de expresión génica: permite determinar cuál es el patrón de
expresión génica y cuantificar el nivel de expresión de manera simultánea para un
elevado número de genes. Esto permite realizar estudios comparativos de
activación de determinados genes en tejidos sanos y enfermos y determinar así la
función de los mismos.
Detección de mutaciones y polimorfismos.
Secuenciación: Se han diseñado algunos biochips para secuenciación de
fragmentos ADN (cortos y largos).
Diagnóstico clínico y detección de microorganismos: Posibilitan la identificación
rápida empleando unos marcadores genéticos de los patógenos.

*Artículo completo de aplicaciones en: http://www.gen-es.org/12_publicaciones/docs/pub_67_d.pdf
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Screening y toxicología de fármacos: Mediante los biochips se analiza de manera
precisa los cambios patológicos y de expresión génica que se producen desde la
aplicación de un fármaco en el paciente.
Seguimiento de terapia: seguimiento de un tratamiento específico.
Medicina preventiva: Diagnóstico previo y seguimiento del paciente ante posibles
afecciones asociados a determinadas patologías. Permite una prevención de las
mismas antes de que aparezcan los síntomas.












Alto rendimiento y capacidad.
Baja relación el coste de sus usos y la eficiencia.
Alta especificidad y sensibilidad.
Ensayos con enfoques cuantitativos.
Ensayos reproducibles y transportables.
Paralelismo (realizar ensayos simultáneos utilizando muestras
diferentes).
Multiplexación (realizar varios ensayos utilizando una única muestra).
No se precisa un elevado coste en reactivos.
Se pueden conservar por más tiempo entidades biológicas raras, al
emplearse cantidades microscópicas.
Como el fármaco es difícil de rastrear por métodos convencionales, o
bien los efectos esperados requieren largos periodos de tiempo, el
biochip se convierte en una herramienta indispensable para este tipo de
aplicaciones. También representan una herramienta para determinar los
efectos secundarios de fármacos y así evitar infecciones en el paciente.
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 Reciente desarrollo, puesta a punto de las técnicas y escasa difusión de
la tecnologia7.
 EL equipamiento necesario para el acceso a la tecnología, tiene un
elevado coste de inversión.
 Incompatibilidades entre los equipamientos7, ya que dependiendo el
tipo de aplicación del biochip, los tipos de componentes difieren unos
con otros.
 Kits comerciales difícilmente personalizables para las necesidades del
investigador7.

En el campo de los Biochips la gestión y análisis de los experimentos se ha vuelto
una preocupación importante, es por eso que surge la necesidad de desarrollar
aplicaciones de software que permitan realizar estas aplicaciones de una manera
rápida y segura. En la actualidad se pueden distinguir varios tipos de software
destinados cada uno a un proceso de los que se realizan durante los experimentos
científicos. Asimismo también existen entornos integrados capaces de ofrecer en
un único paquete muchas de las aplicaciones requeridas.
En el mundo del software desarrollado para entornos bioinformáticos con
biochips, nos encontramos en la misma situación de otros tipos de software. En
un lado podemos encontrar aquellos programas que se ofrecen de forma gratuita
y que pueden ser descargados a través de Internet por los investigadores para su
utilización. En muchos casos este tipo de software se puede encontrar en las
páginas de grupos de investigación que trabajan en universidades y centros
públicos y que han desarrollado software para sus aplicaciones.
El otro lado que existe es el dedicado al diseño y comercialización de software
sobre medida por parte de compañías privadas mayoritariamente dedicadas a la
bioinformática que desarrollan software para sus necesidades. También hay
empresas que se dedican al diseño y fabricación de biochips, para los cuales
desarrollan y comercializan sus propios entornos bioinformáticos que permiten la
gestión y/o análisis de los chips fabricados.
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Fig 3. Empresas que desarrollan software para genómica .

11

Proceso con los chips
Gestión de equipos
Tracking
Tratamiento de imágenes

Análisis

Herramientas completas de Data
Mining
Iniciativas de Estandarización

Bases de Datos

Ejemplos de referencias de interés
Affymetrix GeneChip Suite
Affymetrix LIMS
Cose Xdots Reader
Array Vision - Imaging Research
ImaGene - BioDiscovery
Array SCOUT - Lion Bioscience
Stingray - Molecular Applications Group
Sinergy - Netgenics
GeneSpring - Silicon Genetics
Lifearray - Incyte
Gene Express - GeneLogic
EDMT- Affymetrix
GeneVision - BioDiscovery
MineSet - Silicon Graphics
Genetic Analisys Technology Consortium (GATC)
Object Management Group (OMG)
15 K del NHGRI (National Human Genome Research
Institute)
PEDB - Prostate Expression Database. Univ. of
Washington - Seattle
Array Express - EBI
ExpressDB - Harvard
GenEx - Silicon Genetics
GDX
Stanford
cDNA Microarray Database - NCI y CIT

Fig 4. Ejemplos de productos según proceso con Biochips
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9.1 El biochip sustituirá los diagnósticos tradicionales de algunas enfermedades
27 julio 2010

El biochip y las nuevas tecnologías de la
biomedicina sustituirán en un futuro a los
diagnósticos
basados
en
pruebas
descriptivas,
como
los
recuentos
sanguíneos,
la
comprobación
de
temperatura corporal y el examen de los
síntomas.
Con el biochip es posible conseguir en poco
tiempo abundante información genética (tanto del individuo como del agente
patógeno), que permitirá elaborar vacunas, medir las resistencias de las cepas de
la tuberculosis a los antibióticos o identificar las mutaciones que experimentan
algunos genes y que desempeñan un papel destacado en ciertas enfermedades
tumorales, como el gen p53 en los cánceres de colon y de mama.
El objetivo que se pretende con estos pequeños artilugios es desarrollar técnicas
que permitan detectar cualquier enfermedad a partir de una simple gota de
sangre.
Fuente: http://mjhng.blogspot.com/2010/07/genoma-el-biochip-sustituira-los.html
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9.2 UNAM desarrolla biochip para detectar tuberculosis en 15 minutos.
14 de febrero de 2010

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
trabaja en el desarrollo de un biochip capaz de diagnosticar
en forma eficiente, económica y rápida los casos de
tuberculosis, enfermedad infecciosa que provoca la muerte
diaria de 5 mil personas a escala mundial.
El dispositivo, que se desarrolla en el Centro de Física
Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), ubicado en
Querétaro, tiene el objetivo de detectar en 15 minutos y en
etapas tempranas esta infección.
Los investigadores Víctor Manuel Castaño Meneses, Luz María López Marín y
Concepción Arenas Arrocena, trabajan en dos líneas de investigación paralelas
para tener listo el primer diseño a finales de este año, y el primer prototipo en
2011.
El proyecto tiene dos ramas: por un lado está la bioquímica, y por otro, el
desarrollo de un Mems, un sistema microelectromecánico, bajo la responsabilidad
de Castaño Meneses.
Ya lograron fabricar los primeros sistemas Mems, y este año probarán el
mecanismo bioquímico dentro de ellos. Los planes a futuro incluyen la posibilidad
de tener, en cinco años, un robot que permita a los expertos del CFATA la
manufactura del dispositivo en sus propias instalaciones.
"Más adelante, pasaremos de Mems a Nems, es decir, a dispositivos que, en vez
de microelectromecánicos, sean a escala nano. Entonces, el lípido, proteína o
sustancia puede ir encapsulada o anclada a una nanopartícula, que es mil veces
más pequeña que lo que tenemos ahora", adelantó Castaño.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/02/15/index.php?section=sociedad&article=040n2soc
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9.3 Usar biochips para identificar amenazas bioquímicas por su "huella dactilar".
26 de Abril de 2010.

El bioquímico Daniel Schabacker, del Laboratorio Nacional de Argonne, podría ser
considerado el Sherlock Holmes del bioterrorismo. Aunque no lleva pipa ni lupa
cuando intenta descubrir al culpable, tiene una herramienta de deducción mucho
más poderosa: el biochip.
Usar biochips ofrece a Schabacker y sus colegas en la Universidad Loyola en
Chicago, la posibilidad de determinar las "firmas" de agentes biológicos que
pueden ser usados para actos de bioterrorismo, en especial la bacteria que causa
el ántrax (carbunclo), Bacillus anthracis.
Aunque algunos científicos ya han usado análisis de ADN para identificar cepas
particulares de la bacteria del ántrax, los biochips son capaces de ayudar de forma
decisiva a los científicos y funcionarios gubernamentales a averiguar cómo han
sido cultivadas las bacterias del ántrax analizadas, reduciendo así la cantidad de
sospechosos potenciales.
Este proyecto, que comenzó hace menos de dos años, sirve como ejemplo del
floreciente campo de la ciencia forense microbiana.
En la actualidad, la ciencia forense microbiana es una de las áreas más
importantes en el contraterrorismo, y una de las herramientas más decisivas para
hacer frente al bioterrorismo. El análisis proteómico que los investigadores del
proyecto son capaces de realizar con sus biochips proporciona un conjunto de
datos nuevo y diferente sobre agentes biológicos que no podía conseguirse antes.
La técnica puede proporcionar a los expertos una "huella dactilar" completa del
organismo, una información que los especialistas pueden entonces utilizar para
identificar con más precisión el origen de dicho organismo.

Fuente:
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/2
60410e.html
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La situación actual de la tecnología de los biochips con aplicaciones en el ser
humano ha cambiado considerablemente en todo el mundo respecto a estos
últimos 10 años, tanto en el sector de investigación como en el sector empresarial
así como también las aplicaciones que se les está dando a las investigaciones con
estos dispositivos en varios países europeos y americanos.
La gran utilidad del biochip se basa, fundamentalmente, en su selectividad para
identificar secuencias específicas de ADN en una muestra de estudio y así lograr la
obtención de gran cantidad de datos rápidamente. Dichos datos contienen toda la
información genética del individuo, y por lo tanto es sumamente valido y
completo, permitiendo el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades
que nos aquejan.
La aplicación de los biochips en el área médica y sociosanitaria puede y da lugar al
nacimiento de múltiples aplicaciones que pueden ayudar a miles de personas del
mundo a vivir una vida más saludable y detectar posibles problemas de salud con
anticipación.
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Juan José Cáceres
Aplicaciones Posibles
● Ciencias médicas
● Diagnóstico de enfermedades
● Descubrimiento de drogas
● Ciencias forenses
● Explotación especial
Programas en desarrollo
● Matrices de Genes, muestras de alta densidad
● Tintes fluorescentes para detección mediante scanners moleculares
● Mapeo de polimorfismos de nucleótidos
● Diseño de chips con densidades variables
● Microfluídicos para diagnóstico clínico
● Detección de perfiles de expresión
● Chips para secuenciamiento, análisis y diagnóstico.
● Análisis de matrices moleculares
● Scanners confocales
● Gel de acrita poliacrilamida
● Genotipificación y síntesis de ADN
● Mover y concentrar ADN
● Biochips de gel, para diagnóstico de ADN
● Espectrochips para diagnóstico de elementos por espectrometría de masa.
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