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Método computacional acelera diagnóstico de
cuatro tipos de dengue
Descrita en un artículo de investigadores de la UFMG, la
herramienta se basa en un nuevo software de cálculo que otorga
agilidad y precisión a los procesos de detección selectiva

Investigación e innovación

jueves, 14 de abril de 2022 a las 8:44 am

Actualizado el jueves 14 de abril de 2022 a las 11:26 am

La detección de cuatro tipos de dengue en personas con la enfermedad se facilitará con el uso de un modelo

basado en métodos numéricos y descrito en el artículo Método guiado computacional aplicado a biosensor

basado en LSPR para la detección especí�ca de los cuatro serotipos del virus del dengue en pacientes seropositivos, 

publicado por la revista Partycle & Particle Systems Characterization. La detección se realiza mediante la

identi�cación de anticuerpos en el suero de muestras de sangre, utilizando una técnica desarrollada por un

grupo de investigadores dirigido por el profesor Flávio da Fonseca Guimarães, del Departamento de

Microbiología del Instituto de Ciencias Biológicas (ICB) de la UFMG. 
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Versiani: el método aumenta la precisión de los

resultados de las pruebas

Archivo personal

Alice Versiani, investigadora colaboradora de la UFMG y una de las autoras del artículo, explica que los

métodos de diagnóstico tradicionales, como el que se utiliza en las pruebas de embarazo que se venden en

las farmacias, se basan en fenómenos ópticos y muestran los resultados según el cambio de color de las
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muestras El método descrito en el artículo, que también se basa en el fenómeno óptico de la luz incidente,

aporta agilidad a los resultados porque utiliza un nuevo software de cálculo para interpretar los resultados.

“La muestra del paciente normalmente se lee en un aparato llamado espectrofotómetro, el mismo que lee las

pruebas serológicas tipo Elisa. Esta muestra la ponemos en contacto con el nanosensor y la leemos en el

espectrofotómetro. Después de este paso, el resultado necesita una interpretación que es realizado por el

software.Para analizar una muestra, es necesario hacer una serie de cálculos para entender si es positivo o

negativo para esa enfermedad.El método computacional presentado en el artículo puede realizar estos

cálculos más fácilmente, lo que permite diagnósticos más rápidos. Además, elimina los falsos positivos y

negativos”, explica el investigador.

Alice agrega que la optimización del tiempo para obtener resultados es importante en el proceso de

diagnóstico clínico. “Imagínese un laboratorio en el que un solo técnico deba analizar cientos de muestras. El

software elimina el tiempo que se emplearía en realizar cálculos matemáticos, mantiene la precisión de los

resultados y reduce el riesgo de error humano”, dice. investigación multidisciplinar

Jhonattan Córdoba, coordinador de investigación y docente del Departamento de Ingeniería Electrónica de la

Facultad de Ingeniería de la UFMG, explica que la alianza con los profesores Flávio Fonseca, del ICB, y Luiz

Orlando Ladeira, del Departamento de Física del Instituto de Ciencias Exactas (ICEx) , surgió con el objetivo de

mejorar, computacionalmente, el sistema de detección basado en resonancia de plasmones super�ciales

localizados para diferentes tipos de dengue.
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Córdoba: importancia en la diferenciación de los cuatro

tipos de dengue

Archivo personal

"El grupo dirigido por el profesor Flávio ya había desarrollado el sistema de detección biológica para los

diferentes tipos de dengue. En nuestra contribución, presentamos un sistema de detección selectiva que,

basado en la comprensión del proceso de interacción de la luz con las nanopartículas utilizadas
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correspondientes proteínas de las enfermedades bajo análisis, garantiza la optimización y e�ciencia del

proceso de detección, además se demostró una correlación genética entre las muestras analizadas a partir de

los resultados obtenidos a través de esta interacción”, dice.

El profesor explica que la herramienta computacional facilita la visualización de los resultados de las pruebas,

lo que permite diferenciar los tipos de la enfermedad, incluso cuando se compara con enfermedades

similares, como el zika, la �ebre amarilla y la encefalitis de San Luis. "La biodetección ya era posible por el

método desarrollado en 2020 por el profesor Flávio; la herramienta que describimos en el artículo es, por lo

tanto, un complemento que favorece un diagnóstico más preciso".

Tras la publicación del artículo, la intención del grupo de investigadores es que la herramienta de diagnóstico

se adapte para exámenes de otras enfermedades. Alice Versiani dice que el grupo tiene la intención de

desarrollar un kit comercial para que las personas puedan realizar pruebas de diagnóstico en casa. “Ya

contamos con la tecnología y el método de lectura. Así, es posible adaptar el proceso para exámenes que se

puedan realizar fuera del laboratorio”, dice el investigador. 

Artículo: Método computacional guiado aplicado a un biosensor basado en LSPR para la detección especí�ca de

los cuatro serotipos del virus del dengue en pacientes seropositivos 

Autores: Gabriel L. Machado, Felipe MF Teixeira, Gabriel SC Ferreira, Alice F. Versiani, Lidia M. Andrade, Luiz

O. Ladeira, Flávio G. da Fonseca y Jhonattan C. Ramirez

Publicado en Caracterización de sistemas de partículas y partículas y disponible en línea.
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Aedes aegypti: los métodos de diagnóstico son importantes para combatir los cuatro tipos de la enfermedad que transmite el mosquito

Rafael Lourenço Guerra

(Luana Macieira)
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18
abr

Hoy, a las 19 h: La astronomía en la enseñanza de las ciencias es el tema del Espacio del Conocimiento en
vivo

18
abr

Fale Especialización recibe a la periodista Eliara Santana para clase online inaugural

Reabre exposición 'Geometrías Emocionales' en el Centro Cultural

ver todas las noticias 
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