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la Medalla “José Tey” otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, ambas por su contribución a la educación cubana. 

 
 



 
 

 

CURSO PRECONGRESO: 
BIOSENSORES:  

HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS Y ANALITOS BIOLÓGICOS 
 
Este curso pretende brindar un conocimiento introductorio sobre los biosensores, herramientas de gran utilidad en el campo médico-
biológico, por las amplias posibilidades de su empleo en la detección de una variada gama de analitos biológicos, con una gran 
especificidad y de una manera sencilla. 
 
PROGRAMA:  
De forma general el programa del curso, abarcará los siguientes tópicos: 
 

• Definición de biosensor. 
• Clasificación de acuerdo al elemento de reconocimiento empleado.  
• Clasificación de acuerdo al principio de transducción empleado. 
• Miniaturización: micro y nano biosensores. 
• Algunos de los bioreceptores más empleados en la construcción de biosensores: anticuerpos monoclonales y enzimas. 
• Técnicas más comunes de inmovilización. 
• Ejemplos representativos de aplicaciones médico-biológicas.  
• Retos y direcciones futuras. 

 
Idioma:     Español 
Tiempo de Duración:      4h 
 

 


