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_______________________________________________________________________________________________ 

RESUMEN: En el presente trabajo se desarrolló un sensor amperométrico para la detección selectiva de dopamina (DA), 

usando la tecnología de impresión molecular sobre polímeros conductores (MIP). El sensor consiste en un microelectrodo 

de oro modificado con una película de polipirrol sobreoxidado sobre la cual se hizo el implante molecular de la DA, 

(Au/OPPy-DA).  El sensor presento una respuesta amperométrica más alta que la obtenida con el electrodo modificado sin 

plantilla (Au/OPPy).  Estos resultados demuestran el papel fundamental que desempeña el proceso de impresión molecular 

en el aumento de la capacidad de reconocimiento selectivo del sensor.  Se utilizó voltametría cíclica (VC) para la 

caracterización electroquímica del sensor y voltametría de pulso diferencial (VDP) para cuantificar la respuesta 

amperométrica en soluciones acuosas que contenían DA en el rango de concentraciones de 5 - 100 µM.  Finalmente, se 

investigó la selectividad del sensor electroquímico frente a interferentes biológicos comunes como el ácido ascórbico (AA). 

Palabras clave: Sensor electroquímico, polímeros conductores, polímeros impresos molecularmente, Dopamina, Voltametría 
de pulso diferencial (VDP), Voltametría Ciclica (VC) 

_______________________________________________________________________________________________ 
ABSTRACT: In this paper an amperometric sensor for selective detection of dopamine (DA) was developed, using molecular 

imprinting technology on conductive polymers (MIP). The sensor consist in a gold microelectrode modified with 

overoxidized polipirrol with the molecular template of DA, (Au/OPPy-DA).  The sensor showed a response that was higher 

than the response for the sensor modified Au/OPPy without the template. This result shows the fundamental role of the 

molecularly imprinting process for increase the capacity of selective recognition of the sensor. Cyclic voltammetry was used 

for the electrochemical characterization of the sensor and differential pulse voltammetry was used to quantitate the 

amperometric response of aqueous solutions containing DA in the concentration range 5 - 100 µM. Finally, the selectivity 

of the electrochemical sensor against common biological interferents such as ascorbic acid (AA) was investigated. 

Keywords:  Electrochemical sensor, Conductive polymers, Molecularly imprinted polymers, Dopamine, Differential Pulse 
Voltammetry (DPV), Cyclical Voltammetry (VC) 
_______________________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUCCIÓN  

La Dopamina (DA) es un neurotransmisor vital en el 

sistema nervioso central y periférico de los mamíferos. Los 

bajos niveles de DA están asociados a la esquizofrenia, 

demencia senil y a la enfermedad de Parkinson1. Debido a 

su importancia biológica, la detección de DA con alta  

 

sensibilidad y selectividad son de gran interés como 

herramienta de diagnóstico temprano y el seguimiento de 

este tipo de trastornos neurológicos.2 

En la actualidad, se han implementado diferentes métodos 

analíticos que han permitido el aislamiento y detección de 
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estos neurotransmisores en muestras biológicas como la 

cromatografía líquida de alta resolución con detección 

electroquímica3, quimioluminiscencia4 y cromatografía de 

gas con detección de masas5 que a pesar de tener una alta 

sensibilidad y precisión, poseen las desventajas de ser 

costosos por la necesidad de usar solventes orgánicos, e 

implementar complejas etapas de tratamiento previo de 

muestras y altos tiempos de análisis. 

Los objetivos actuales de la química analìtica se centran en 

la investigación y desarrollo de nuevos métodos de análisis 

que permitan la detección y cuantificación de moléculas de 

interés biológico (como la Dopamina) con 

instrumentación de bajo costo y fácil operación, con 

tiempos de medición cortos, pero principalmente con alta 

sensibilidad. Una buena alternativa para cumplir con esta 

demanda la brindan las técnicas electro analíticas por 

medio de la fabricación de sensores electroquímicos 

basados en la tecnología de polímeros impresos 

molecularmente (MIP)6,7, construidos a partir de 

materiales que poseen propiedades de reconocimiento 

molecular y que pueden ser usados potencialmente como 

técnica que compita con los métodos analíticos 

convencionales mencionados. 

El polímero conductor empleado en este trabajo será, 

polipirrol (PPy) que tiene características atractivas como 

un sistema de reconocimiento molecular debido a que es 

fácil de preparar, posee buenas propiedades 

electroquímicas, es estable con el medio ambiente, tiene 

una buena conductividad y sobre todo una buena 

biocompatibilidad, lo que es muy adecuado para la 

detección de moléculas de interés biológico8. La película de 

polipirrol puede someterse a un proceso de sobreoxidación 

electroquímica que le confieren a la película de polipirrol 

sobreoxidada (OPPy) excelentes propiedades de 

intercambio iónico y tamiz molecular en comparación con 

la película de polipirrol convencional (PPy), otorgando a 

los electrodos recubiertos con este tipo de material, 

selectividad y sensibilidad hacia los analitos de interés.9 

En el presente trabajo se presenta el desarrollo de un 

sensor amperométrico para la determinación selectiva de 

DA, combinando los conceptos de electrodos modificados 

con polímeros conductores e impresión molecular en 

polímeros. Para ello se desarrolló un sensor electroquímico 

mediante la modificación de la superficie de un 

microelectrodo de disco de oro (Ø=25 µm) con una película 

de polipirrol sobreoxidado electro sintetizado en presencia 

de moléculas plantillas de DA y su aplicación en la 

posterior detección amperométrica de DA. 

2. EXPERIMENTACIÓN 

2.1 Materiales  

La Dopamina, ácido ascórbico y pirrol fueron 

suministrados por Sigma-Aldrich. El pirrol fue purificado 

por destilación, se protegió burbujeando nitrógeno de alta 

pureza y se almacenó a -4 °C hasta el momento de su uso. 

El nitrógeno de alta pureza fue provisto por Cryogas. Las 

soluciones reguladoras de fosfato (PBS, pH=7.0) que se 

utilizaron en este trabajo se prepararon con 0.1 M 

NaH2PO4/Na2HPO4. Todos los reactivos utilizados fueron 

de grado reactivo analítico. Para la preparación de las 

soluciones se usó agua desionizada con una conductividad 

entre 0.04 y 0.06 μS.cm. 

2.2 Aparatos 

Los experimentos de voltamperometria cíclica (VC) y de 

voltamperometría de pulso diferencial (VDP) se 

registraron en una estación electroquímica CHI 760B (CH 

Instrument, Inc., USA) utilizando una caja de Faraday 

amplificadora de señal, gobernados por un software de la 

misma marca. Las medidas electroquímicas se realizaron 

en una celda convencional de tres electrodos en la que se 

utilizó un microelectrodo de disco de oro modificado 

(Ø=25 µm) como electrodo de trabajo. Un alambre de 

platino como electrodo auxiliar y un electrodo de Ag/AgCl 

como electrodo de referencia. Todas las medidas 

electroquímicas se llevaron a cabo purgando las soluciones 

con nitrógeno de alta pureza durante 3 minutos y bajo las 

condiciones ambientales de la ciudad de Santiago de Cali10 

(Temperatura entre 296 k y 300 k y presión atmosférica 

entre 100.90 y 100.98 kPa) 

2.3 Medidas electroquímicas  

Para el proceso de electropolimerizaciòn potenciostatica 

de pirrol y sobreoxidación de la película de polipirrol se 

utilizó un voltaje constante de 0.8 V   Vs Ag/AgCl durante 

120 segundos y 1.0 V Vs Ag/AgCl durante 80 segundos 

respectivamente. 

Para la caracterización del sensor electroquímico se usó 

Voltamperometría cíclica (VC) variando el potencial entre 

0.0 y 0.4 V a una velocidad de 80 mV/s durante 4 ciclos. 

Para evaluar la respuesta amperométrica del sensor se usó 

la técnica de voltamperometría de pulso diferencial (VPD) 
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en el rango de potenciales entre 0.0 y 0.4 V. La amplitud 

del pulso fue de 0.05 V, la sensibilidad fue de 1xE-9 V y el 

incremento del potencial fue de 0.004 V. 

2.4 Preparación del microelectrodo modificado  

Antes de la modificación, el microelectrodo de disco de oro 

desnudo se pulió mecánicamente utilizando alúmina (0.05 

μm) en etanol por tres minutos. Luego, se lavó 

ultrasónicamente en una mezcla de agua/isopropanol (1:1) 

durante 5 minutos para eliminar las partículas adsorbidas. 

Finalmente, el microelectrodo se limpió 

electroquímicamente ciclando el potencial del electrodo 

entre 0.0 y 1.5 V, en ácido sulfúrico 0.5 M (50 mV/s durante 

40 ciclos), hasta que se observaron voltamogramas 

reproducibles11. La síntesis del sensor electroquímico se 

llevó a cabo electropolimerizando una solución acuosa que 

contenía 0.1 M Pirrol, 0.1 M KNO3, PBS (0.1 M, pH=7.0) y 

una concentración de molécula plantilla (0.5 mM DA). El 

proceso de electropolimerización potenciostatica se llevó a 

cabo a 0.8 V vs Ag/AgCl por 120 segundos.  Luego, se realizó 

un proceso de sobreoxidación de la película conductora de 

polipirrol sumergiendo el microelectrodo de oro en una 

solución de 0.1 M NaOH y aplicando un potencial de 1.0 V 

Vs Ag/AgCl, durante 80 segundos.12,13  Este microelectrodo 

modificado se denominó Au/OPPy-DA. Bajo las mismas 

condiciones de síntesis se modificó electroquímicamente 

el microelectrodo de oro pero sin adicionar la molécula 

plantilla al que se denominó Au/ OPPy. Un esquema 

general de la metodología de síntesis del sensor y el 

proceso de formación del polímero impreso 

molecularmente se pueden observar en la Figura 1 y 2 

respectivamente.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo de las etapas de la metodología 

utilizada para la preparación del sensor electroquímico. 

 

Figura 2.   Proceso general de electro síntesis esquemática de 

un electrodo modificado utilizando la metodología MIPs. Au 

/OPPy-DA. Adaptación de Do, P.14 

2.5 Evaluación de la respuesta electroquímica del 

sensor modificado. 

Inicialmente, la evaluación de la respuesta electroquímica 

se realizó por voltamperometria de pulso diferencial (VDP) 

en una solución 60 μM de DA comparando las corrientes 

de los picos de oxidación del microelectrodo de Au 

modificado con plantilla (Au/OPPy-DA) y sin plantilla 

(Au/OPPy).  

 Luego, se midió la respuesta electroquímica en el sensor 

modificado Au/OPPy-DA) en 7 soluciones de diferentes 

concentraciones de DA en el rango de 5-100 μM en buffer 

tampón de fosfatos (PBS, pH=7.0). Posteriormente, con el 

fin de estudiar el comportamiento electródico de la 

dopamina en función del pH, se realizó VDP en soluciones 

que contenían 60 μM de DA en 0.1 M PBS a diferentes 

valores de pH (Rango: 5.5-7.5) empleando el sensor 

electroquímico modificado con plantilla Au/ (OPPy-DA) y 

sin plantilla Au/OPPy. Finalmente, para evaluar la 

selectividad del electrodo modificado con relación a la 

dopamina, se adicionaron concentraciones de ácido 

ascórbico (AA) en el rango de 60 a 200 μM a una solución 

de 60 μM DA en 0.1 M PBS (pH=7.0). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Síntesis y caracterización del sensor 

electroquímico modificado  

 

Con el fin de evidenciar la importancia de la 

sobreoxidación de la película de polipirrol en la síntesis del 

sensor electroquímico y de la adición de una cantidad de 

DA como molécula plantilla en el aumento de la corriente 

del pico de oxidación, se realizó el seguimiento a las etapas 

de síntesis por voltamperometría cíclica variando el 

potencial entre 0.0 V y 0.5 V a una velocidad de barrido de 

80 mV/s por 4 ciclos.  

 

En la figura 3 se puede observar que la respuesta 

electroquímica más alta para la oxidación de una solución 

de 60 μM DA en 0.1 M de PBS (0.1M, pH=7.0) corresponde 

al sensor modificado con la plantilla molecular luego del 

proceso de sobreoxidación (Au/OPPy-DA) 

 

Figura 3. VC para una solución de 60 μM DA en PBS (0.1 M, 

pH=7.0) para diferentes etapas de síntesis del microelectrodo 

de Au con plantilla molecular de DA. 

 

Este comportamiento puede explicarse teniendo en cuenta 

que la sobreoxidación de la película de polipirrol causa la 

formación de grupos carbonilo y carboxilo en la cadena 

principal de polipirrol, que atraen los grupos 

electropositivos presentes en la estructura química de la 

dopamina (R–NH3
+), aumentando la capacidad de 

reconocimiento molecular de esta molécula15 y por 

consiguiente la respuesta electroquímica del sensor. Esta 

propiedad, es también la razón por la que se seleccionó al 

pirrol como material polimérico para la producción de un 

sensor electroquímico altamente selectivo a la DA.  

 

En la figura 4 se presentan los voltamogramas de pulso 

diferencial utilizando un rango de potencial de 0.0- 0.4 V 

Vs Ag/AgCl, con el fin de observar la respuesta 

electroquímica del polímero impreso molecularmente 

(MIP) en una solución de 60 μM de DA en el 

microelectrodo de oro modificado con plantilla molecular 

(Au/OPPy-DA) y sin plantilla molecular (Au/OPPy). 

 

 

Figura 4. VDP para a) Au b) Au/OPPy y c) Au/OPPy-DA en 

60 μM Da en 0,1 M PBS (pH=7.0). 

 

Al comparar las corrientes de los picos de oxidación del 

microelectrodo de Au modificado con plantilla y sin 

plantilla se observa un incremento del 47% de la corriente 

del pico de oxidación de DA respecto a la señal analítica en 

el microelectrodo modificado sin plantilla molecular. 

También, podemos observar un pico anódico a 0.160 V vs 

Ag/AgCl que corresponde al proceso de oxidación de la 

DA. El mecanismo de oxidación electroquímica de la 

dopamina16 se describe en el esquema 1.  

 

Esquema 1. Reacción de oxidación de la DA. 
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Adicionalmente, en la figura 5 se observa que la respuesta 

del sensor electroquímico modificado sin plantilla es 

menor al sensor modificado con plantilla para diferentes 

concentraciones de DA. La relación de respuesta entre 

OPPy-DA/OPPy es 2.1 en promedio, lo que confirma el 

papel fundamental que desempeña el polímero impreso en 

el reconocimiento molecular del sensor.17 

 

Figura 5.  Respuesta electroquímica del sensor impreso 

molecularmente Au/ (OPPY-DA) en comparación con el 

sensor sin impresión molecular Au/ (OPPY) para soluciones 

de Da con concentraciones entre 10 y 80 µM en 0.1M PBS 

(pH= 7.0). 

La figura 6 nos muestra un voltamográma cíclico (VC) para 

el microelectrodo sin modificación (Au) en una solución de 

60 µM de dopamina en 0.1 M PBS (pH=7.0), se observó una 

respuesta de la corriente débil de oxidación en 

comparación a las otras señales obtenidas.  Luego, se 

realizó VC en el microelectrodo modificado sin plantilla 

(Au/OPPy) para una solución de 60 µM de DA en 0.1 M PBS 

(pH=7.0) (gráfica 6b). Finalmente se realizó CV en el 

microelectrodo modificado con plantilla (Au/OPPy-DA) 

en la misma solución (gráfica 6c). Al comparar las señales 

analíticas de la gráfica 6b y gráfica 6c observamos que el 

Au/OPPy-DA exhibe una respuesta de corriente más 

elevada que el Au/OPPy, lo que evidencia una mayor 

sensibilidad del sensor Au/OPPy-DA hacia DA atribuida a 

las cavidades de reconocimiento molecular situadas en la 

película polimérica. Estas cavidades de reconocimiento 

molecular se complementan en la forma, tamaño y 

funcionalidad de la molécula plantilla resultando en una 

capacidad altamente selectiva de reconocimiento hacia 

moléculas de DA.18 

 

Figura 6. VC para (a) Au (b) Au/OPPY y (c) Au/OPPY-DA en 

60 μM Da, PBS (0,1 M, pH=7.0). 

 

3.2 Estudio del comportamiento de la interface 

microelectrodo/disolución: 

Para caracterizar el comportamiento de la interfaz 

microelectrodo/disolución para la dopamina (DA), se 

investigó el efecto de la velocidad de barrido, y se 

calcularon varios parámetros. Al observar la figura 7A 

identificamos que los picos catódicos y anódicos se 

encuentran en 0.129 V y 0.160 V Vs Ag/AgCl 

respetivamente. La separación de pico a pico (ΔEp=Epa-

Epc=31 mV) y la relación de la corriente de pico anódico al 

catódico (Ipa/Ipc) es 1.31 en promedio, lo que sugiere una 

reacción electroquímica reversible en la cual la cinética de 

transferencia electrónica es rápida.  

 

También, se observa los VC para Au/OPPy-DA (0,5 mM) a 

varias velocidades de barrido que van desde 25 mV / s a 2 

V/s, lo que demuestra que los picos de corriente anódico y 

catódico de DA aumentan simultáneamente con el 

aumento de la velocidad de barrido. En la figura 7B se 

muestra la dependencia lineal de los picos de corriente 

anódica y catódica con la raíz cuadrada de la velocidad de 

barrido, situación que se presenta cuando el fenómeno de 

transporte de masa es gobernado por la difusión. Las 

ecuaciones de regresión lineal son: Y= 2.4xE-10X -1.9xE-10 

(R=0.9873) para el pico de corriente anódico y Y=-1.8xE-9X 

+1.5xE-10 (R=0.9827) para el pico de corriente catódica. Por 

otra parte, sólo se observó un ligero aumento en la 

separación de potencial de los picos catódicos y anódicos 

que van desde 25 mV/s a 2 V/s, lo que sugiere una velocidad 

de transferencia de electrones rápida para el proceso 

electroquímico de la DA a través de la interface del 

microelectrodo/disolución.19 
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Figura 7. A) VC para Au/OPPy-DA con molécula plantilla 

(0.5 mM) en 60 μM DA, 0.1 M PBS (pH= 7.0) a diferentes 

velocidades de barrido entre 25 mV/s y 2 V/s, B) Curva de 

corriente (Ip) Vs. Raíz cuadrada de la Velocidad de barrido. 

3.3 Estudio del comportamiento electródico de 

dopamina en función del pH. 

Con el fin de estudiar el comportamiento electródico de la 

domina en función del pH, se realizó VDP de las soluciones 

de análisis que contenían 60 μM de DA en 0.1 M PBS a 

diferentes valores de pH (Rango: 5.5 - 7.5) empleando el 

sensor electroquímico modificado con plantilla (Au/OPPy-

DA) y sin plantilla (Au/OPPy). En la figura 8 se puede 

observar que las corrientes del pico de oxidación para la 

dopamina disminuyen a medida que el pH aumenta, 

empleando el sensor modificado con plantilla y sin 

plantilla.  En el esquema 2 se representa la disociación de 

la dopamina, podemos observar que la dopamina posee 

pKas (9, 10.6 y 12.1)20 por lo que en el pH fisiológico (pH=7.0) 

la molécula de dopamina presentará una estructura 

molecular electropositiva, que será fuertemente atraída 

hacia los grupos carbonilos y carboxilo presentes en la 

cadena principal del polipirrol.   

 

 

Esquema 2. Equilibrios de disociación de la molécula de 

dopamina.21 

Posiblemente, a medida que se disminuye el pH existirá 

una mayor fracción molar de moléculas con estructuras 

electropositivas fluyendo a través de la doble capa hacia la 

superficie del sensor atraídas por los sitios activos en el 

polímero, aumentando la concentración de DA en la 

interface microelectrodo/disolución y por consiguiente 

incrementando la señal de corriente de oxidación.22 Estos 

resultados demuestran que el MIP generado proporciona 

una mayor selectividad debido a las cargas y los sitios de 

reconocimiento formados para DA.  Por otro lado en la 

figura 9 se observa que hay una dependencia del Potencial 

(E) con el pH. A medida que se incrementa el pH de 5.5 a 

7.5 disminuyen los potenciales favoreciendo la oxidación 

de dopamina. Esto obedece a que a pHs altos la molécula 

de dopamina se encontrará con carga parcial negativa y su 

proceso de oxidación es más favorable. 

 

 

     

Figura 8. Efecto de la variación del pH de las soluciones 

analíticas sobre la respuesta electroquímica. 
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Figura 9. Efecto de la variación del pH de las soluciones 

analíticas sobre el potencial de oxidación de la DA. 

3.4 Evaluación de la respuesta electroquímica de 

dopamina 

Se investigaron las posibles aplicaciones prácticas   del 

sensor electroquímico para la determinación de DA en los 

rangos aproximados de 10−7–10−3 mol/L, concentraciones a 

las que se encuentran las más importantes catecolaminas 

en organismos biológicos.23  

En la figura 10 se muestra la respuesta electroquímica de 

DA para diferentes concentraciones en el sensor 

modificado (Au/OPPy-DA). Como se observa, la 

oxidación electroquímica de DA se encuentra a un 

potencial de 0.16 V Vs Ag/AgCl. El aumento de la 

concentración de DA da lugar a que la corriente de 

oxidación aumente. 

 

Figura 10.  VDP de Da a diferentes concentraciones en 

(Au/OPPY-DA) en 0.1M PBS (pH=7,0). Las concentraciones 

de DA en las curvas fueron: 5, 10, 20, 40, 60, 80 y 100 µM 

respectivamente. 

 

Figura 11.  Respuesta lineal del pico de corriente de DA 

usando el sensor electroquímico modificado impreso 

molecularmente (Au/OPPY-DA) en el rango de 5 a 100 μM. 

Por otra parte, existe una relación lineal entre la 

concentración de DA y la corriente, con la siguiente 

expresión de la ecuación de regresión lineal: Ipa= 6.897xE-

12CDA + 4.010xE-11 (R=0.9953) cuando el rango de linealidad 

va desde 5 a 100 μM como se observa en la figura 11. 

El límite de detección para el sensor es 1,9 μM y  para 

calcularlo se utilizó la siguiente definición  LDD=3Sb /q, 

donde Sb es la desviación estándar del intercepto y q es la 

pendiente de la curva de calibración.24 Para verificar la 

repetibilidad del sensor electroquímico se midieron 10 

veces las corrientes de pico de oxidación en una solución 

de 50 μM DA (Nivel intermedio de la curva de calibración) 

usando la técnica VDP y el mismo sensor modificado, el 

resultado mostró una desviación estándar relativa (RSD) 

de 4.7%. Para la reproducibilidad intermedia se realizó este 

mismo ensayo, siguiendo 10 veces los pasos de la 

metodología de síntesis del sensor electroquímico en el 

mismo microelectrodo de oro en una solución de 50 µM 

DA, la RSD calculada fue de 9.7%. Estos resultados 

demuestran que el sensor modificado es repetitivo, 

reproducible y son semejantes a los reportados por otros 

autores para esta molécula. 

3.5 Estudio de interferentes 

Uno de los principales problemas para la detección 

electroquímica de dopamina (DA) es la interferencia de 

ácido ascórbico (AA) que está presente en muestras reales 

en concentraciones similares a la dopamina y pueden ser 

oxidado a potenciales muy similares resultando en el 

solapamiento de la respuesta voltamperometrica.25  
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En la figura 12A se pueden observar experimentos VDP en 

donde se mantuvo constante la concentración de AA en 50 

μM y se varió la concentración de DA entre 10 y 100 μM en 

0.1 M PBS (pH=7.0). Adicionalmente, en la figura 12B se 

realizaron experimentos VPD en donde se mantuvo 

constante la concentración de DA en 50 μM y se varió la 

concentración de AA entre 60 y 200 uM en 0.1 M PBS 

(pH=7.0). 

 

 
 

 
 

Figura 12. VDP del sensor Au/OPPy-DA. A) 0.1 M PBS 

(pH=7.0) y 50 μM AA y concentración de DA entre (10 - 100 

μM); B) 0.1 M PBS (pH=7.0) y 50 μM DA y concentración de 

AA entre (60 - 200 μM). 

Con lo anterior se demuestra que la respuesta 
electroquímica del ácido ascórbico es muy poco sensible y 
no presenta un incremento lineal cuando se aumenta su 
concentración de 60 a 200 μM, mientras que las corrientes 

de oxidación del pico de DA se mantienen sin cambios.  No 
se evidencia un pico de oxidación para AA como resultado 
de la repulsión electrostática debido a que posiblemente la 
carga negativa de los grupos carbonilo (R–COO-) presentes 
en la cadena principal de polipirrol luego de la 
sobreoxidación, repelen a la mayoría de los aniones de AA 
(pKa= 4.15)26 de la superficie del electrodo debido a que en 
pH= 7.0 el AA está cargado negativamente. Finalmente, 
estos resultados indican que AA no presentó interferencia 
significativa en la determinación de DA. 

4. CONCLUSIONES 

Se desarrolló un sensor amperométrico para DA sobre un 
microelectrodo de Au modificado con una película de 
OPPy con implantes moleculares de DA (Au/OPPy-DA) 
utilizando la tecnología de impresión molecular.   
 
Se llevaron a cabo diferentes estudios electroquímicos para 
investigar la posibilidad de utilizar el sensor en la 
determinación de dopamina, midiendo la corriente de 
oxidación de DA, ya que se comprobó la existencia de 
correlación entre la corriente de oxidación medida en estas 
condiciones y las concentraciones de DA presente en las 
soluciones de analíticas. 
 
Los resultados demuestran, que el sensor electroquímico 
(Au/OPPy-DA) presenta una velocidad de transferencia 
electrónica rápida generando una corriente limite 
controlada por difusión y la presencia de cavidades 
moleculares que mejoran la oxidación electroquímica de la 
DA.  

 
Se confirmó el papel fundamental que desempeña el 
polímero impreso molecularmente (polipirrol 
sobreoxidado con la plantilla molecular, OPPy-DA) sobre 
la superficie del microelectrodo de oro incrementando la 
capacidad de reconocimiento molecular del sensor y 
evidenciado en el aumento de la respuesta electroquímica 
para la oxidación de la Dopamina frente al microelectrodo 
de oro sin modificar. 

El sensor electroquímico modificado Au/OPPy-DA) 

presento un límite de detección (1.9 μM), repetibilidad 

(RSD=4.7 %) y reproducibilidad intermedia (RSD=10.9%). 

Es necesario seguir trabajando para disminuir los límites 

de detección y mejorar la reproducibilidad intermedia. 

También es posible realizar estudios futuros con otros 

monómeros electropolimerizables. Finalmente, se 

corroboró que el sensor electroquímico desarrollado 

presenta una buena selectividad al ser capaz de generar 

señales inequívocas de dopamina aun en presencia de 

ácido ascórbico. 
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