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PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA
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k57 Resumen:
Secuenciador perfeccionado de protéınas y ácidos nu-
cleicos, por electroforesis, y procedimiento para su
operación.
El secuenciador perfeccionado de protéınas y ácidos
nucleicos por electroforesis, y procedimiento para su
operación, que constituye el objeto de esta Patente,
realiza dicho proceso en el seno de un gas inerte.
Su estructura se compone de: una cámara oscura
(1) con dos electrodos (2)-(2’) en planos opuestos,
alimentación de gas (3) e inyección de la muestra
acuosa mediante un electro-spray (4); un sistema
electrónico de adquisición de datos, con ordenador
(6); y una fuente de alimentación de corriente con-
tinua (7) con doble conmutador (8) para cambio de
polaridad de los electrodos.
En la utilización del secuenciador con radiactividad,
las moléculas son marcadas con un radioisótopo, lle-
gando al segundo electrodo compuesto por dos plan-
chas (10)-(10’), la frontal de orificios (11), entre las
cuales se encuentra un centelleador (12), que facilita
la detección de las moléculas mediante un fotodetec-
tor (13) que informa al ordenador (6).
En la utilización sin radiactividad, el segundo elec-
trodo es un detector eléctrico gaseoso (14).

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION

Secuenciador perfeccionado de protéınas y áci-
dos nucleicos, por electroforesis, y procedimiento
para su operación.
Objeto

El objeto al cual se refiere la invención que se
protege en esta Patente, consiste en un Secuen-
ciador perfeccionado de protéınas y ácidos nuclei-
cos, por electroforesis, y procedimiento para su
operación.

Se trata, por tanto, de un dispositivo aplica-
ble a la determinación por electroforesis tanto de
los aminoácidos que forman las protéınas como de
las bases que componen los ácidos nucleicos, aśı
como a su distribución secuencia¡ en las macro-
moléculas de dicho material biológico.
Antecedentes

La electroforesis es un método anaĺıtico de se-
paración de las part́ıculas con carga eléctrica con-
tenidas en una solución de una mezcla de ellas,
mediante la acción de un campo eléctrico.

El método está basado en la diferencia en-
tre las velocidades de migración de las diferentes
part́ıculas, según sus dimensiones y su carga, pu-
diendo realizarse dicha migración en el seno de
un ĺıquido (electroforesis en fase libre o de gra-
diente móvil) o bien sobre un ĺıquido mantenido
sobre un soporte idóneo (electroforesis de zona),
por ejemplo, geles de agarosa, poliacrilamida, etc.
Este último se aplica con finalidades cĺınicas, en el
diagnóstico de numerosas enfermedades mediante
el análisis de protéınas séricas, que son cuantifi-
cadas por lectura fotométrica directa (proteino-
grama).

En los secuenciadores conocidos se vienen
utilizando rayos láser para la excitación de las
moléculas con la consiguiente emisión de luz a
fin de que puedan ser detectadas en su migración
por dispositivos fotosensibles.

El procedimiento conocido adolece de una
cierta lentitud ya que puede durar varias horas,
incluyendo la costosa preparación de los geles, por
lo que se pretende acortarlo mediante variantes
como la electroforesis capilaro la utilización de
geles ultrafinos; pero aun con estas técnicas, la
duración de los análisis resulta considerable, del
orden de los 15 a 20 minutos.
Descripción de la invención

La finalidad de la invención que constituye el
objeto de esta Patente, consiste en la superación
de los inconvenientes propios del procedimiento
anaĺıtico porelectroforesis conocido, precedente-
mente descritos (y singularmente, su lentitud),
habiendo sido concebida y diseñada atendiendo
a este objetivo prioritario.

Para ello, se ha modificado la naturaleza del
flúıdo en el seno del cual se produce la electrofo-
resis, sustituyendo los geles de soporte conocidos
por un gas inerte, preferentemente argón, lo cual
dá lugar alas siguientes ventajas:

- Reducción del tiempo necesario para com-
pletar el proceso de separación de las macromolé-
culas, que puede hacerse de forma prácticamente
instantánea, con una duración del orden de un
segundo.

- Reducción del costo del dispositivo, tanto
por la supresión del gel como por la innecesarie-
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dad de los rayos láser, por emplearse como detec-
tor eléctrico gaseoso el propio gas inerte utilizado
como medio y soporte de la electroforesis.

Posibilidad de analizar no solamente cadenas
simples de ADN (ácido desoxiribonucleico) sino
también macromoléculas de ADN de doble hélice.

El secuenciador perfeccionado que constituye
el objeto de esta Patente, comprende los siguien-
tes elementos estructurales:

Una cámara oscura, con flujo controlado del
gas inerte en cuyo seno tiene lugar la electrofo-
resis, provista de electrodos de plancha metálica,
preferentemente cobre, en extremos opuestos, ali-
mentación de gas e inyección de la muestra acuosa
de protéınas o ácidos nucleicos.

Dicha muestra se obtiene a partir del mate-
rial biológico disponible (sangre, tejidos, etc.) ex-
trayéndole las protéınas o ácidos nucleicos me-
diante técnicas convencionales, y multiplicando la
cantidad final de ADN por medio de la reacción
en cadena de la polimerasa.

Un electro-spray, con equipo de bombeo inyec-
tor de la muestra nebulizada en aerosol, capaz de
pulverizar las macromoléculas en dimensiones del
orden de pocos nanometros (un nanometro es uno
por diez elevado a menos nueve metros).

Un sistema electrónico de adquisición de da-
tos, acoplado a un ordenador, previa calibración
del aparato, capaz de calcular el tiempo invertido
por las moléculas de ADN de la muestra inyec-
tada, en recorrer la distancia que separa los elec-
trodos de la cámara y deducir, en función de su
valor, la masa de dichas moléculas, previa cali-
bración del aparato.

Una fuente de alimentación de enerǵıa
eléctrica en corriente continua, con posibilidad de
conexión alternativa y simultánea a los electro-
dos (por ejemplo, mediante dos conmutadores de
accionamiento conjunto), a fin de que el cambio
de polaridad permita su utilización indistinta con
moléculas con carga positiva o negativa, estando
conectado al ordenador el medio de conmutación.

El funcionamiento del secuenciador perfeccio-
nado es el siguiente:

Las part́ıculas con carga eléctrica producidas
por el electro-spray, son barridas hacia el elec-
trodo más próximo por un flujo de gas inerte
(en su caso, argón), quedando retenidas en di-
cho electrodo, por la acción del campo eléctrico
del mismo.

Al finalizarla inyección de la muestra, se
conectan simultáneamente ambos electrodos a
la alimentación de corriente continua, en polos
opuestos, iniciándose la migración electroforética
de las macromoléculas, de cuya partida del elec-
trodo en el que estaban retenidas queda infor-
mado el ordenador por la conexión del medio de
conmutación, a efectos del cálculo programado
del tiempo invertido hasta su llegada al electrodo
opuesto.

La detección de su llegada puede realizarse por
distintos procedimientos:

- Por radiactividad: Las moléculas son mar-
cadas previamente con un radioisótopo, preferen-
temente fósforo 32, y llegan al segundo electrodo
que está formado por dos planchas metálicas de
las cuales la frontal presenta numerosos orificios
de muy pequeño diámetro, distribuidos ordenada-
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3 ES 2 153 768 B1 4

mente, entre cuyas planchas se coloca una placa
transparente de centelleo, con orificios coinciden-
tes con los de la plancha frontal.

Al llegar las macromoléculas al segundo elec-
trodo, penetran por los orificios de la plan-
cha frontal y al pasar por el centelleador, las
part́ıculas emitidas por su radiactividad producen
luz de centelleo, que es captada por un fotode-
tector (fotomultiplicador o fotodiodo), que trans-
forma la enerǵıa luminosa en un pulso eléctrico,
el cual sirve para informar al ordenador de la fi-
nalización del recorrido de las macromoléculas.

- Sin radiactividad: La llegada de las macro-
moléculas al segundo electrodo es señalada por
un detector eléctrico gaseoso que utiliza el pro-
pio gas inerte electroforético como medio de de-
tección ya que, al aproximarse las moléculas al
detector (p. ej. cámara de hilos o MWPC Mul-
tiwire Proportional Chamber), que actúa como
segundo electrodo, encuentran un elevado campo
eléctrico que hace que se aceleren y choquen con
el gas, produciendo una avalancha de electrones
detectable como señal eléctrica.

Esta forma de detección simplifica la que se
basa en la radiactividad, ya que no requiere
la marcación previa de las moléculas y permite
prescindir de algunos elementos estructurales del
segundo electrodo tales como la doble plancha
metálica, el centelleador y el fotodetector.

Un tercer método de detección, que no hace
uso de la radiactividad, está basado en que,
al llegar las macromoléculas a las proximidades
del segundo electrodo, producen una radiación
lumı́nica, mediante diversos procesos f́ısicos, de-
tectable con la suficiente rapidez y precisión tem-
poral.

En cuanto a la aplicación del secuenciador en
su función espećıfica, deben emplearse tantos dis-
positivos en paralelo como sean necesarios según
el fraccionamiento requerido de las moléculas. Aśı
por ejemplo, en el caso de los ácidos nucleicos
serán necesarios cuatro dispositivos, correspon-
diendo cada uno a una de las bases nitrogenadas
que lo componen; mientras que en el caso de las
protéınas, se les aplican enzimas previamente a su
paso por el secuenciador, para su corte por luga-
res espećıficos, utilizando después tantos secuen-
ciadores en paralelo como tipos de aminoácidos
intervengan en su composición.
Breve descripción de los dibujos

Para complementarla descripción de la in-
vención y facilitar la interpretación de las carac-
teŕısticas formales, estructurales y funcionales, de
su objeto, se acompañan dibujos en los que se
representan esquemáticamente diferentes aspec-
tos de una realización preferente del secuenciador
perfeccionado de protéınas y ácidos nucleicos, por
electroforesis, que constituye el objeto de esta Pa-
tente.

En dichos esquemas, que se refieren am-
bos a secciones longitudinales orientativas de la
cámara,

La Figura 1 muestra la disposición del se-
cuenciador en cuya operación se utiliza la radiac-
tividad para la marcación y seguimiento de las
macromoléculas, representándose seccionado lon-
gitudinalmente el segundo electrodo, constituido
por dos planchas metálicas, con el centelleador
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interpuesto entre ambas.
La Figura 2 corresponde al secuenciador con

detector eléctrico gaseoso, en el que éste está re-
presentado por una cámara de hilos (MWPC) que
constituye el segundo electrodo, seccionado longi-
tudinalmente.
Descripción de una realización preferente

Para mostrar con claridad la naturaleza y el
alcance de la aplicación ventajosa del secuencia-
dor perfeccionado de protéınas y ácidos nucleicos,
por electroforesis, y procedimiento para su ope-
ración, que constituye el objeto de la invención,
se describen seguidamente su estructura y su fun-
cionamiento (o utilización), haciendo referencia a
los dibujos que, por representar una realización
preferente de dicho objeto, con carácter informa-
tivo, deben considerarse en su sentido más amplio
y no como limitadores de la aplicación y el con-
tenido de la invención.

El fluido en el seno del cual se produce la elec-
troforesis, es un gas inerte.

Sus componentes estructurales, son:
Una cámara oscura (1), con flujo controlado

del gas inerte, provista de dos electrodos (2)- (2’)
de plancha metálica en extremos opuestos, ali-
mentación de gas (3) a presión, e inyección de la
muestra acuosa de protéınas o ácidos nucleicos.

Un electro-spray (4) con equipo de bom-
beo (5), inyector de la muestra nebulizada en
part́ıculas de pocos nanómetros.

Un sistema electrónico de adquisición de da-
tos, acoplado a un ordenador (6), previa cali-
bración del aparato, capaz de calcular el tiempo
invertido por las moléculas de la muestra en reco-
rrerla distancia que separa los electrodos (2)(2’).

Una fuente de alimentación de enerǵıa
eléctrica en corriente continua (7), con posibili-
dad de conexión alternativa y simultánea a los
electrodos (2)-(2’), mediante medios de conmu-
tación (8) adecuados para informar al ordenador
de su conexión.

Las part́ıculas con carga eléctrica producidas
por el electro-spray son inyectadas a presión en
la cámara (1) y barridas hacia el electrodo (2)
más próximo por el flujo de gas inerte (3) pa-
sado por el filtro (9), quedando retenidas en di-
cho electrodo por la acción del campo eléctrico del
mismo, hasta la conexión de ambos electrodos a
polos opuestos de una fuente de alimentación de
enerǵıa eléctrica en corriente continua (7) cuando
se ha inyectado la totalidad de la muestra, en cuyo
momento se inicia la migración electroforética de
las macromoléculas, registrándose por el ordena-
dor (6) tanto el momento de la partida de ellas
del electrodo (2) como el de su llegada al electrodo
opuesto (2’), a efectos del cálculo programado del
tiempo invertido en su recorrido de un electrodo
al otro.

En la disposición que requiere radiactividad
para la detección de la llegada de las moléculas
al segundo electrodo (2’), éstas son marcadas
previamente por un radioisótopo; y porque di-
cho electrodo (2’) está formado por dos plan-
chas metálicas (10)-(10’) (Figura 1), de las cuales
la frontal (10) presenta numerosos orificios (11)
distribuidos ordenadamente, entre cuyas plan-
chas se coloca una placa transparente de centelleo
(12), con orificios coincidentes con los de la plan-
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cha frontal (10), de modo que al atravesar las
moléculas el centelleador (12), las part́ıculas emi-
tidas por su radiactividad producen luz de cen-
telleo que es captada por un fotodetector (13) que
la transforma en un pulso eléctrico que informa al
ordenador (6) de la finalización del recorrido de
las macromoléculas.

En la disposición que no requiere radiactivi-
dad, la llegada de las macromoléculas es señalada
por un detector eléctrico gaseoso (14) que actúa
como segundo electrodo y utiliza el propio gas
inerte electroforético como medio de detección
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ya que, al aproximarse las moléculas al detec-
tor, encuentran un elevado campo eléctrico que
hace que se aceleren y choquen con el gas, pro-
duciendo una avalancha de electrones detectable
como señal eléctrica.

Un tercer método de detección, que no hace
uso de la radiactividad, está basado en que,
al llegar las macromoléculas a las proximidades
del segundo electrodo, producen una radiación
lumı́nica, mediante diversos procesos f́ısicos, de-
tectable con la suficiente rapidez y precisión tem-
poral.
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REIVINDICACIONES

1. Secuenciador perfeccionado de protéınas
y ácidos nucleicos por electroforesis, y procedi-
miento para su operación, caracterizado esen-
cialmente porque el flúıdo en el seno del cual se
produce la electroforesis, es un gas inerte; y por-
que sus componentes estructurales, son:

Una cámara oscura (1), con flujo controlado
del gas inerte, provista de dos electrodos (2)- (2’)
de plancha metálica en extremos opuestos, ali-
mentación de gas (3) a presión, e inyección de la
muestra acuosa de protéınas o ácidos nucleicos.

Un electro-spray (4) con equipo de bom-
beo (5), inyector de la muestra nebulizada en
part́ıculas de pocos nanometros.

Un sistema electrónico de adquisición de da-
tos, acoplado a un ordenador (6), previa cali-
bración del aparato, capaz de calcular el tiempo
invertido por las moléculas de la muestra en reco-
rrer la distancia que separa los electrodos (2)-(2’).

Una fuente de alimentación de enerǵıa
eléctrica en corriente continua (7), con posibili-
dad de conexión alternativa y simultánea a los
electrodos (2)-(2’), mediante medios de conmu-
tación (8) adecuados para informar al ordenador
de su conexión.

2. Secuenciador perfeccionado de protéınas
y ácidos nucleicos por electroforesis, y proce-
dimiento para su operación, según la Reivindi-
cación 1a

¯, caracterizado esencialmente porque
el procedimiento para su operación es el siguiente:
las part́ıculas con carga eléctrica producidas por
el electro-spray son inyectadas a presión en la
cámara (1) y barridas hacia el electrodo (2) más
próximo por el flujo de gas inerte (3) pasado por
el filtro (9), quedando retenidas en dicho elec-
trodo por la acción del campo eléctrico del mismo,
hasta la conexión de ambos electrodos a polos
opuestos de una fuente de alimentación de enerǵıa
eléctrica en corriente continua (7) cuando se ha
inyectado la totalidad de la muestra, en cuyo mo-
mento se inicia la migración electroforética de las
macromoléculas, registrándose por el ordenador
(6) tanto el momento de la partida de ellas del
electrodo (2) como el de su llegada al electrodo
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opuesto (2’), a efectos del cálculo programado del
tiempo invertido en su recorrido de un electrodo
al otro.

3. Secuenciador perfeccionado de protéınas
y ácidos nucleicos por electroforesis, y procedi-
miento para su operación, según las Reivindica-
ciones precedentes, caracterizado esencialmente
porque para la detección de la llegada de las
moléculas al segundo electrodo (2’), éstas son
marcadas previamente por un radioisótopo; y
porque dicho electrodo (2’) está formado por dos
planchas metálicas (10)-(10’) (Figura 1), de las
cuales la frontal (10) presenta numerosos orifi-
cios (11) distribuidos ordenadamente, entre cuyas
planchas se coloca una placa transparente de cen-
telleo (12), con orificios coincidentes con los de la
plancha frontal (10), de modo que al atravesar las
moléculas el centelleador (12) las part́ıculas emiti-
das por su radiactividad producen luz de centelleo
que es captada por un fotodetector (13) que la
transforma en un pulso eléctrico que informa al
ordenador (6) de la finalización del recorrido de
las macromoléculas.

4. Secuenciador perfeccionado de protéınas
y ácidos nucleicos por electroforesis, y procedi-
miento para su operación, según las Reivindica-
ciones 1a

¯ y 2a
¯, caracterizado esencialmente por-

que la llegada de las macromoléculas es señalada
por un detector eléctrico gaseoso (14) que actúa
como segundo electrodo y utiliza el propio gas
inerte electroforético como medio de detección
ya que, al aproximarse las moléculas al detec-
tor, encuentran un elevado campo eléctrico que
hace que se aceleren y choquen con el gas, pro-
duciendo una avalancha de electrones detectable
como señal eléctrica.

5. Secuenciador perfeccionado de protéınas
y ácidos nucleicos por electroforesis, y procedi-
miento para su operación, según las Reivindi-
caciones 1a

¯ y 2a
¯, caracterizado esencialmente

porque al llegar las macromoléculas a las pro-
ximidades del segundo electrodo, producen una
radiación lumı́nica, mediante diversos procesos
f́ısicos, detectable con la suficiente rapidez y pre-
cisión temporal.
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