
                                         
 

 

 

 

 

 

Análisis de reacciones bioanalíticas basado en 

microrreactores en disco compacto 

 

 
Dispositivo integrado que permite el 

desarrollo y la detección de ensayos 

bioanalíticos basado en 

microrreacciones sobre disco 

compacto. La originalidad del 

instrumento reside en la integración de 

varios sistemas: la plataforma para los 

ensayos en micropocillos ubicados en el 

disco compacto, el lector para el 

registro de los perfiles cinéticos y un 

sistema de detección óptica no 

fluorescente que permite la 

monitorización de las reacciones de 

ampliación/detección de registros 

específicos de genes.  

 

 

 

Tecnología             

La invención consiste en un dispositivo analítico 

basado en tecnología de disco compacto que 

integra la amplificación y la detección en un único 

sistema. 

La plataforma analítica se compone de un disco 

compacto en cuya superficie exterior se localizan 

micropocillos. Este diseño permite desarrollar 

inmunoensayos, ensayos cinéticos, reacciones de 

amplificación e hibridación de ácidos nucleicos.  

El equipo de lectura consta de un lector de discos 

compactos modificado en los que se incluye un 

fotodiodo, una tarjeta de adquisición de datos y un 

dispositivo de calentamiento-enfriamiento. 

El análisis se lleva a cabo en tres etapas: en la 

primera de ellas se dispensan las muestras 

mezcladas con los reactivos de amplificación en los 

pocillos y se sellan; posteriormente se lleva a cabo 

la detección en tiempo real del producto de 

reacción específico en condiciones de temperatura 

constante o variable. 
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 Ensayos en los que se requiera obtener 

información en tiempo real de la amplificación 

mediante PCR de material genético: 
 

o Genotipado de ácidos nucleicos 

o Farmacogenética 
 

 Ensayos de detección de sustancias: fármacos, 

contaminantes, alérgenos. 
 

 Ensayos de detección de microorganismos. 
 

 Ensayos de análisis clínico 

 

 Utiliza volúmenes de muestra muy reducidos. 
 

 Minimiza la manipulación de muestra. 
 

 Ahorra significativamente el gasto de reactivos. 
 

 Elevadas sensibilidad 
 

 Presenta una alta capacidad de trabajo: puede 

procesar simultáneamente hasta 500 muestras 

distintas o un número proporcional de réplicas. 
 

 Trabaja en tiempos reducidos de ensayo, 

inferiores a 60 minutos. 
 

 Sistema portátil y robusto 
 

 Presenta bajos costes de mantenimiento. 
 

 Presenta un bajo consumo energético. 
 

 No requiere de infraestructuras ni equipos 

auxiliares específicos. 
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Estado Tecnología 

Actualmente se dispone de 

un prototipo en el que ya se 

han realizado ensayos con 

muestras reales. 

 
 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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Simultáneamente el lector de discos escanea los 

pocillos de forma cíclica y realiza la medida de la 

intensidad del láser que es reflejado o transmitidos 

a través de la disolución contenida en cada pocillo. 

De este modo, se obtienen registros cinéticos de la 

reacción. En el caso de amplificacciones, el perfil se 

relaciona con el número de copias de cada gen 

diana. 
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