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Aquellos compuestos cuyas formas prototrópicas presentan propiedades diferentes pueden
utilizarse como sensores ON-OFF en análisis de un determinado analito. En esta trabajo fin
de grado, nos hemos centrado en compuestos fenólicos biocompatibles, como fluoresceína
y sus derivados, ya que se pueden utilizar como sondas fluorescentes moleculares a través
de la disociación heterolítica de enlaces OH, lo que permite visualizar de forma directa y
sencilla cómo transcurren procesos dinámicos en el interior de células vivas. De hecho, el
mapeado de la respuesta fluorescente permite una visualización rápida de la distribución y
concentración de un analito y su modificación temporal.
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Figura l. Ejemplo de sonda ON/OFF sensible a B-galactosidasas.

El trabajo se centraria en el estudio de nuevos derivados fluorescentes basados en
Tokyo Greens (TGs). Este tipo de compuestos están basados estructuralmente en dos
partes bien diferenciadas: la parte xanténica, que se excita con luz visible, y el fragmento
bencénico, que se excita con luz ultravioleta. Ambas mitades son ortogonales entre sí
(Figura 2), existiendo escasa interacción entre ellas tanto en el estado fundamental como en
el excitado. En este contexto, el equipo de investigación ha aplicado TGs a la detección de
fosfato intracelular mediante el estudio de la transferencia protónica en estado excitado
(ESPT) de dichas sondas.
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