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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

PVP Polivinilpirrilidona ó Polyvinylpyrrolidone 

QN Quitosán o Chitosan 

DLS Dispersión Dinámica de Luz o Dynamic Light Scattering 

FTIR Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier o Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy   

TEM  Microscopía Electrónica de Transmisión o Transmission Electron Microscopy  

E proteína E de la envoltura del virus del Dengue tipo 2 o DENV2 

SPRM Microscopia de Resonancia de Plasmones Superficiales o Surface Plasmon 

Resonance Microscopy  

AFM Microscopio de Fuerza Atómica o Atomic Force Microscope 

NP´s Nanopartícula, Nanopartículas 

BSA Albumina de suero de bovino o Bovine Serum Albumin 

DEN Dengue clásico 

FHD ó DHF Fiebre Hemorrágica del Dengue ó Dengue Hemorrhagic Fever 

DH Dengue Hemorrágico  

SSD ó DSS Síndrome de Shock por Dengue ó Dengue Shock Syndrome 

AC-17 Sulfonato de sodio de carbazocromo  

ADN Ácido desoxirribonucleico  

PGA Ácido poliglicólico 

PLLA Ácido poliláctico  

PDN Polidioxanonas 

PCL Policaprolactonas 

GA Ácido glutámico  

COL Colágenas 

AGA Ácido algínico 

PDO Polidioxanona 

PMMA Polimetilmetacrilato 

PHA Polihidroxialcanoato 

PEG Polietilglicol 

PEO Oxido de polietileno 

PDB Banco de datos de proteínas o Protein Data Bank 

ADE Mejoramiento de infección aticuerpo-dependiente 

ARN Ácido ribonucleico 

Kb Kilo bases 

kD Kilo Dalton 

BLS-2 Nivel de bioseguridad 2 

RNC Regiones no codificantes 

TPP Tripolifosfato de sodio 
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PLA Ácido poliláctico 

PLG Ácido poli (D,L-glicólico) 

PLGA Ácido poli (D,L-lactico-co-glicolido) 

PCA Ácido poli cianoacrilato 

PDN Polidioxanonas 

PLC Policoprolactonas 

GA Ácido Glutámico 

HSA Albumina de suero humano 

RMN Resonancia magnética nuclear 

EDTA Etilendiaminetreta 

JECFA Comité mixto de expertos en aditivos alimentarios 

CHC Carboximetil-hexanoil quitosan 

BAAS Asociación Británica para el Avance de la Ciencia 

SEM Microscopio Electrónico de Barrido o Scanning Electron Microscope 

kcps kilo conteos por segundo 

Mw peso molecular o molecular weight 

SPR Resonancia de Plasmones Superficiales 

MUA Ácido Mercapto Undecanoico  

rmsd raíz cuadrada media de las desviaciones 

nm nanómetro 1x109 
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RESUMEN 

 

El dengue es una enfermedad causada por un virus perteneciente al grupo de los 

arbovirus, familia Flaviviridae, género Flavivirus y especie Dengue, la cual se 

transmite por la picadura de las hembras hematófagas de mosquitos del género 

Aedes Aegypti. Al momento no existe una vacuna que proteja sobre los 4 

diferentes serotipos de la enfermedad. El objetivo general del presente trabajo es 

la síntesis, caracterización y funcionalización de nanopartículas biopoliméricas 

degradables que potencialmente sirvan como acarreadores adyuvantes de 

proteínas asociadas a esta enfermedad. La ruta de síntesis de fabricación que se 

empleó fue la gelación iónica mediante el empleo de polímeros y co-polímeros de 

polivinilpirrilidona y quitosán. El tamaño, morfología y composición de las 

nanopartículas que se sintetizaron fueron caracterizados mediante Dispersión 

Dinámica de Luz, Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier y 

Microscopía Electrónica de Transmisión. Las regiones del anclaje de proteína E 

sobre nanopartículas biopoliméricas de quitosán y polivinilpirrilidona fueron 

determinadas empleando simulaciones computacionales de acoplamiento 

molecular, las regiones mas favorables fueron aquellas entre los dominios I y II en 

la región kl hairpin involucrada en los cambios conformacionales de la proteína a 

pH bajo desencadenada dentro del endosoma. 

 

Palabras clave: nanopartículas (NP´s), polivinilpirrilidona (PVP), albumina de 

suero de bovino (BSA), quitosán (QN). 
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CONTENIDO 

 

En el Capítulo 1 se presenta el marco teórico de este trabajo de tesis, incluyendo 

el estado del arte de la situación mundial, nacional y estatal de la presencia del 

virus del dengue, su etiología, genoma, proteínas virales, así como las propuestas 

de desarrollo de nuevas vacunas en base a desarrollos en nanomedicina, 

particularmente aquellos desarrollados con biopolímeros empleando diversas rutas 

de síntesis. En el Capítulo 2 se presentan las técnicas de síntesis, caracterización 

y bioconjugación más empleadas en la fabricación y caracterización de 

nanopartículas poliméricas así como una descripción general de las 

nanopartículas, su empleo y funciones. En el Capítulo 3 se exponen las técnicas 

de síntesis así como la preparación de las muestras para su análisis. El capítulo 4 

nos presenta a los primeros resultados obtenidos mediante la experimentación y 

caracterización de las nanopartículas biopoliméricas PVP, QN y copoliméricas 

PVP/QN, se presenta la interpretación de los resultados obtenidos mediante las 

diversas técnicas así como la simulación de Doking entre nanopartícula y proteína 

E del DEN2 empleando un modelo existente en la banco de datos de proteínas 

(PDB) con la finalidad  de crear un enlace covalente entre nanopartícula-proteína, 

se discuten resultados 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Sintetizar, caracterizar y funcionalizar nanopartículas poliméricas biodegradables 

compuestas con PVP y QN para el anclaje de proteína E del virus del dengue. 

 

Objetivos Particulares 

 

1. Sintetizar polímeros y copolímeros de PVP y QN funcionalizados. 

2. Sintetizar nanopartículas de polímeros y copolímeros de PVP y QN. 

3. Caracterizar morfológica, composicional y estructuralmente nanopartículas 

de polímeros y copolímeros de PVP y QN. 

4. Estandarizar un protocolo de inmovilización de nanopartículas de polímeros 

y co-polímeros de PVP y QN. 

5. Estudiar el mecanismo de anclaje molecular de proteína E sobre 

nanopartículas de polímeros y copolímeros de PVP y QN 
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CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO 

 
RESUMEN. En este capítulo se presenta el estado del arte de la situación mundial, nacional y 

estatal de la presencia del virus del dengue, su etiología, genoma, proteínas virales, así como las 

propuestas de desarrollo de nuevas vacunas en base a desarrollos en nanomedicina, 

particularmente aquellos desarrollados con biopolímeros. También se incluye la descripción de las 

técnicas más empleadas en la fabricación de acarreadores, haciendo énfasis en la empleada en 

este trabajo.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El dengue es una infección viral transmitida al hombre por un mosquito del género 

Aedes, el cual causa una enfermedad grave con síntomas clínicos similar a la 

gripe (dengue clásico), y a veces una complicación potencialmente mortal 

denominada dengue hemorrágico DH y síndrome de choque por dengue SSD [2]. 

La Figura 1 muestra la distribución mundial de dengue hemorrágico de acuerdo a 

los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [3] en la emergencia 

sucedida en los años 60´s. Se observa la presencia del mosquito vector circulando 

en climas tropicales y subtropicales, principalmente en zonas urbanas y 

suburbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de 1960 

Después de 1960 

 [2]. Figura 1. Distribución mundial de dengue hemorrágico de acuerdo a la 
OMS [2]. 
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Registros de la misma organización muestran un aumento constante con 

los años, desde las primeras estadísticas registradas de la enfermedad en los 

años 50´s. En 2007 se reportaron cerca de un millón de casos a nivel mundial solo 

para DH y SSD. 

 

El DH se identificó por vez primera en los años cincuenta durante 

epidemias de dengue registradas en Filipinas y Tailandia. Hoy el DH afecta a la 

mayoría de los países asiáticos y se ha convertido en una importante causa de 

hospitalización y muerte en los niños de la región.  

 

           Después de recuperarse de la infección por uno de ellos, el paciente 

adquiere inmunidad vitalicia contra ese virus, pero sólo una protección parcial y 

transitoria contra posteriores infecciones por los otros tres virus circulantes. Hay 

pruebas convincentes de que la infección secuencial aumenta el riesgo de 

contraer DH. 

 

DENGUE 

 

Carga mundial de dengue 

La incidencia del dengue ha aumentado extraordinariamente en todo el mundo en 

los últimos decenios. Unos 2.5 mil millones de personas (dos quintos de la 

población mundial) corren el riesgo de contraer la enfermedad. La OMS calcula 

que cada año puede haber 50 millones de casos de dengue en todo el mundo. 

Sólo en 2007 se notificaron más de 890 mil casos en América, de los cuales 26 mil 

correspondieron a DH. La Figura 2 muestra la distribución mundial asociada con 

la presencia de Dengue en el año 2006 [3]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●      Extensión geográfica de dengue, 2000-2006. 

        Riesgo de transmisión de dengue 

Países /áreas en riesgo de transmisión de dengue, 2006. 

Figura 2. Distribución mundial de dengue hasta el 2006 [2]. 
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 La enfermedad es endémica en más de 100 países de África, América, el 

Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Las dos últimas 

son las regiones más afectadas. Antes de 1970 sólo nueve países habían sufrido 

epidemias de DH, cifra que en 1995 se había multiplicado por más de cuatro. 

 

 A medida que la enfermedad se propaga a nuevas zonas, no sólo aumenta 

el número de casos, sino que se están produciendo brotes explosivos. En 2007, 

en Venezuela se notificaron más de 80 mil casos, entre ellos más de 6 mil de DH. 

La propagación del dengue se atribuye a la expansión de la distribución geográfica 

de los cuatro virus del dengue y sus mosquitos vectores, el más importante de los 

cuales es Aedes Aegypti, una especie predominantemente urbana. El crecimiento 

rápido poblacional y urbanización no planificada favorece el contacto con el 

número de personas con este vector, especialmente en zonas favorables a la 

reproducción de los mosquitos, como aquellas en las que es pobre el saneamiento 

ambiental e inadecuado suministro de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

No existe hasta el momento una vacuna que demuestre su eficacia contra los 

cuatro serotipos del virus del dengue ni una droga antiviral de acción efectiva 

contra el mismo. Se ha demostrado que el interferón alfa, usado en los primeros 

días de la enfermedad, es capaz de evitar la evolución hacia complicaciones. 

Durante las primeras 48 horas de etapa febril, se recomienda analgésicos (no 

aspirina por su acción antigregante plaquetaria) y se recomenienda la ingestión 

abundante de líquidos. La dosis de paracetamol no debe exceder 90 mg/Kg/día 

para evita su eventual epatotoxicidad [4]. En el DH, la atención médica prestada 

por médicos y enfermeros con experiencia sobre los efectos y la evolución de la 

fiebre hemorrágica puede salvar la vida del paciente, reduciendo la tasa de 

Figura 3. Principal vector de transmisión del virus de dengue Aedes Aegypti [2]. 
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mortalidad de más del 20% a menos del 1%. El mantenimiento de la volemia es 

fundamental en el tratamiento del DH. La Figura 3 muestra al vector principal de 

Dengue [5]. 

 

Inmunización 

―Todavía no se ha aprobado ninguna vacuna contra el dengue. A pesar de algunos 

progresos, el desarrollo de estas vacunas (para las formas tanto leves como 

graves) sigue siendo un reto‖ [3]. Esto se debe en gran parte a que tiene que ser 

tetravalente para proporcionar protección frente a los cuatro serotipos del virus, 

además de que los conocimientos acerca de la patogénesis de la enfermedad y 

las respuestas inmunitarias protectoras son aún limitados. De esta forma el 

desarrollo y la evaluación clínica de las vacunas experimentales también se ven 

dificultados por la inexistencia de modelos animales. ―A pesar de estos desafíos, 

dos vacunas experimentales se encuentran ya en fase de evaluación clínica 

avanzada en países endémicos, mientras que varias otras están todavía en fases 

menos avanzadas de desarrollo” [2, 6]. La Iniciativa de la OMS para la 

Investigación de Vacunas está prestando asesoramiento técnico y orientación al 

desarrollo y evaluación de las vacunas contra el dengue [7].  

 

Serotipos del virus 

Existen cuatro serotipos antigénicamente distintos denominados DEN-1, DEN-2, 

DEN-3 y DEN-4 [8]. El dengue es una arbovirosis ocasionada por cualquiera de 

los cuatro serotipos diferentes del virus, que están estrechamente relacionados 

pero serológicamente diferenciados. Dentro de cada serotipo hay varias cepas y 

genotipos, que probablemente son más o menos virulentas, pero los factores de 

virulencia no son totalmente conocidos [9]. Es importante mencionar que la 

presencia de al menos dos serotipos diferentes de dengue en una misma región 

pone en riesgo a la población de contraer Dengue Hemorrágico (DH) o Síndrome 

de Shock por Dengue (SSD) debido a un fenómeno conocido como mejoramiento 

de infección anticuerpo-dependiente (ADE). En el mundo actual el diagnóstico del 

dengue es una de las prioridades en la esfera del diagnóstico dada la alta 

incidencia de esta enfermedad re-emergente. 

 

Clasificación de la infección 

Como se mencionó, el virus del dengue es el principal arbovirus causante de la 

enfermedad en los humanos, es una viriosis aguda y sistémica de transmisión 

vectorial re-emergente y con período de incubación extrínseca (tiempo de 

multiplicación del virus)  de 8 a 14 días. De hecho el hombre, junto con el 

mosquito, pueden constituir un reservorio [10]. Según la OMS, la infección por el 

virus de dengue puede clasificarse en: 
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•Primaria: Se presenta en individuos que se exponen en contacto por primera vez 

con alguno de los serotipos, los títulos de anticuerpos generalmente no exceden 

de 1:1280 y son relativamente monoespecíficos. 

 

•Secundaria: Se presenta en individuos que se ponen en contacto con otro 

serotipo del virus. En este caso los títulos de anticuerpos son usualmente mayores 

de 1:1280 y son heterólogos. 

 

Genómica y factores de virulencia del virus del dengue 

El virión maduro se compone de partículas esféricas de 50 nm de diámetro tiene 

un genoma de ácido ribonucleico ARN de simple cadena rodeado por una 

nucleocápside icosaédrica rodeado por una capa bilipídica. Su genoma está 

compuesto por tres proteínas estructurales: la proteína C de la nucleocápside, la 

proteína M, asociada a la membrana y la proteína E de la envoltura; además, de 

otras proteínas no estructurales como NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y 

NS5. Todas estas proteínas se forman a partir de una gran poliproteína (5´ C-prM-

E-NS1-NS2A-NS2B-NS3-NS4A-NS4B-NS5 3´), para la cual codifica el genoma del 

virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El genoma del virus está constituido por una molécula de ácido ARN de cadena 

simple y aproximadamente 11 kb, de relativamente alta variabilidad genómica y 

codifica para una simple poliproteína que sufre sucesivos cortes para generar 

proteínas virales individuales (Figura 4). Tiene un peso molecular de 4.2 kD y el 

ARN genómico es de polaridad positiva y funciona como ARN mensajero al 

traducirse directamente en los ribosomas durante el proceso de replicación. 

Figura 4. Organización del genoma del virus del dengue [11]. 
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Presenta una caperuza tipo I, con una estructura Gppp Amp cubriendo el extremo 

5´ terminal, seguido por una secuencia dinucleotídica conservada AG. El extremo 

3´ terminal carece de cola poliadenilada y termina con una secuencia 

dinucleotídica conservada CU. Los ácidos nucleicos genómicos por sí mismos son 

infecciosos. Las tres proteínas estructurales C, M y E están localizadas en el 

extremo amino terminal, mientras que las proteínas no estructurales NS1, NS2A, 

NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5 están en el extremo carboxilo de la poliproteína 

5. 

 

Proteínas estructurales y no estructurales 

El genoma contiene un único marco de lectura abierto (MLA) de más de 10,000 

bases, flanqueado por las regiones no codificantes (RNC) en ambos extremos (3´ 

y 5´), que codifica para un precursor polipeptídico, que por sucesivos cortes  

proteolíticos genera la formación de las 10 proteínas virales a través de un 

procesamiento co y post-transduccional. 

 

 
Figura 5. Virus del dengue [11]. 

 

Los genes que codifican las tres proteínas estructurales, núcleo (C), prM (el 

precursor a la membrana), membrana (M), y envoltura (E), están localizados hacia 

el extremo amino terminal (5´) ocupando la cuarta parte de la capacidad 

codificadora del ARN viral. Hacia el extremo carboxilo terminal (3´) se encuentran 

los genes que codifican la información de las siete proteínas no estructurales NS1, 

NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5 (Figura 5). El orden de las diferentes 

regiones del gen en el virus es el siguiente: 5'NTR-C-prM(M)-E-NS1-NS2A-NS2B-

NS3-NS4A-NS4B-NS5-3'-NTR. La ruptura de las uniones C-prM, prM-E, ENS1, y 

NS4A-NS4B es realizada por la enzima signalasa retículo endoplásmica [12]. 
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PROTEÍNAS VIRALES 

 

Proteínas estructurales 

Por su parte, el virión maduro contiene 3 proteínas estructurales: C, proteína de la 

nucleocápside o núcleo; M, proteína asociada a la membrana y E, proteína de la 

envoltura. Los virus inmaduros contienen una proteína conocida por prM, que es 

un precursor de M. La proteína C es componente básico de la nucleocápside, el 

primer polipéptido viral sintetizado durante la traducción, tiene un peso molecular 

de 13.5 kD. Es rica en residuos de lisina y arginina, los que le confieren un 

carácter altamente básico que permite su interacción con el ARN viral y con el que 

forma la nucleocápside como componente estructural. La prM (22 kD) es el 

precursor glicosilado de la proteína estructural M (8 kD). La separación proteolítica 

de este precursor por una proteasa del aparato de Golgi, durante la maduración 

viral, es lo que da origen a la formación de la proteína M. Esta escisión parece 

estar ligada a la liberación del virus, pero no ocurre necesariamente en todas las 

moléculas proteicas presentes en la membrana viral ya que en ocasiones aparece 

la proteína M junto a la prM en el virión maduro. Anticuerpos contra prM pudieran 

mediar inmunidad de tipo protectora, quizás por la neutralización de los viriones 

liberados que contienen prM no cortada. Existe en 2 formas, dependiendo de la 

maduración del virus:  

 

• Proteína pre-M (prM): célula-asociada o viriones inmaduros, glicosilada. 

• Heterodimeriza con proteína E: esencial para el propio plegamiento de E.  

 

La proteína M madura es una proteína de membrana extracelular o de virus 

maduro, resultado de la proteólisis de prM y eliminación de la porción amino 

terminal, C-terminal no-glicosilado. Está estrechamente asociada a la envoltura 

lipídica. La formación de M a partir de prM parece ser crucial en la morfogénesis 

del virus, lo que implica un incremento en la infectividad y la reorganización de la 

estructura de la superficie viral. Hasta el presente el papel de M en el virión no es 

bien conocido.  

 

La proteína E, una glicoproteína con un peso molecular entre 51 y 60 kD, es 

la mayoritaria de la envoltura, es glicosilada y la más conservada, y cuya  fusión 

con la célula huésped es inducida por pH bajo [13]. Además, está estrechamente 

asociada a la envoltura lipídica. Se presenta como un homodímero en la superficie 

del virión maduro e intracelularmente se puede encontrar como un heterodímero 

junto a la proteína prM en forma de prM-E. Es el componente principal de las 

proyecciones de la superficie del virión y contiene los determinantes antigénicos 

responsables de la neutralización del virus y la hemaglutinación de eritrocitos de 
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ganso, induciendo respuesta inmunológica en el huésped infectado [14]. Los 

determinantes de la proteína E están también involucrados en la unión de los 

viriones a los receptores celulares y probablemente juegan un papel importante en 

la fusión intraendosomal a pH bajo [15]. Se ha propuesto que en ella están 

localizados la mayoría de los marcadores moleculares para la patogenicidad. La 

comparación de la secuencia nucleotídica del gen de la proteína E de los 

diferentes flavivirus ha mostrado una conservación perfecta de los 12 residuos de 

la cisteína, los cuales forman 6 puentes disulfuro. El modelo estructural para la 

proteína E fue refinado por Mandl y colaboradores [16], quienes correlacionaron 

las propiedades estructurales de diferentes epítopos con los puentes disulfuro [11]. 

 

Proteínas no estructurales 

Las siete proteínas virales no estructurales (NS) ya han sido identificadas y los 

mapas del ARN viral deducido por la secuencia aminoacídica ya fueron 

confeccionados [17]. La primera proteína no estructural (NS1) es una glicoproteína 

de 48 kD que contiene 2 señales del tipo Asn-X-Ser/Thr usada para la adición de 

carbohidratos. Estos sitios parecen estar conservados en todos los flavivirus. 

Puede estar en forma secretada y no secretada. Es sintetizada en el retículo 

endoplásmico rugoso como una proteína monomérica y en un período corto se 

une formando un homodímero. Estudios de mutagénesis en la región C terminal 

de NS1 han demostrado que esta región es importante en la estabilidad y la 

secreción del dímero. La función de la NS1 en la replicación viral no ha sido bien 

dilucidada. Se ha planteado que posee un papel en la replicación temprana. 

Basada en análisis mutacional se ha relacionado con la morfogénesis viral. A su 

vez, mutaciones de esta proteína afectan la virulencia de la partícula viral. 

También se relaciona con la respuesta inmune específica de serotipo. La célula 

infectada expresa la proteína en la superficie celular, siendo diana de la citolisis 

inmunológica, resultando interesante su uso potencial en la protección del hombre 

contra la infección por flavivirus. La proteína NS1 porta 2 ó 3 sitios de glicosilación 

en las especies virales, induce una inmunidad protectora y además, aporta 

epítopos específicos de grupo y de tipo. Se tiene el consenso que la NS1 induce 

inmunidad y que la inmunogenicidad es verdaderamente dependiente de la 

estructura conformacional de la molécula. La forma dimérica es más antigénica 

que la forma monomérica, pero se ha observado que es destruida por el calor, las 

enzimas y los pH ácidos que solamente participan en la reducción de puentes 

disulfuro. Los anticuerpos inducidos por esta proteína son esencialmente líticos en 

presencia del complemento y dan la posibilidad de retardar la infección viral en los 

tejidos. Por el contrario, la estimulación de las células T citotóxicas no ha podido 

ser demostrada hasta el presente [11]. 

Huang y colaboradores en 1999 [18], demostraron un reconocimiento 

cercano al 45% por anticuerpos de pacientes a un péptido sintético de los 15 
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primeros aminoácidos de la proteína correspondientes a una región 

inmunodominante de la NS1. Durante un estudio dinámico, se pudo constatar que 

a los dos días del comienzo de los síntomas en una infección secundaria es 

posible detectar anticuerpos contra este péptido. En un trabajo publicado por 

García y colaboradores en 1997 [19], se observó el reconocimiento por parte de 

sueros de pacientes con infección primaria y secundaria a cinco péptidos de la 

proteína no estructural NS1 y un péptido de NS3, lo que sugiere que estos 

epítopos se encuentran expuestos durante la infección natural por dengue. La NS3 

es la segunda proteína en tamaño, con un peso molecular entre 68 y 70 kD, 

asociada a la membrana. Es altamente conservada en los flavivirus y se piensa 

que sea un componente de la maquinaria enzimática de la replicación del ARN 

viral. La comparación de sus secuencias nucleotídicas y los análisis bioquímicos 

sugieren que es trifuncional, conteniendo actividad de proteasa (contra la 

poliproteína), de helicasa y de ARN trifosfatasa trifosfato (formación de la 

estructura 5' cap). Su extremo N terminal contiene el dominio catalítico de la 

proteasa NS2b-NS3, parecido a la serina-proteasa de las subfamilias de las 

tripsinas. Esta triada catalítica está conformada por His 51, Asp 75 y Ser 135. Se 

cree que la actividad proteolítica de esta enzima sea la responsable del corte de 

NS2b, NS3, NS4a, NS5 y del extremo carboxilo de la proteína C. En esta proteína 

existen regiones homólogas con la familia de las helicasas, así como un fragmento 

C terminal de 50 kD derivado de la proteólisis, que tiene actividad ARN trifosfatasa 

y está involucrado en la formación de la estructura de la caperuza del extremo 5´ 

del genoma del flavivirus. 

 

Las regiones hidrofóbicas menos conservadas de la poliproteína son 

procesadas en al menos 4 proteínas no estructurales adicionales (NS2a, NS2b, 

NS4a y NS4b). Poco se conoce de las funciones de estas en el ciclo de vida de los 

flavivirus. Sin embargo, se conoce que la NS2b, de 27 kD, junto con la NS3 forma 

un complejo esencial para el procesamiento de todos los sitios de corte de las 

proteínas no estructurales y las estructurales. La última proteína codificada es la 

NS5, que es la más grande de 103 a 104 kD, bifuncional y una de las más 

conservadas en los flavivirus. Es una proteína básica y se cree que funciona como 

una ARN polimerasa dependiente del ARN, aunque no se ha verificado 

directamente. Esto se basa en la presencia de una región altamente conservada 

(YF NS5 666- 668) característica de este tipo de enzima presente en los virus 

ARN con cadena positiva. Se ha sugerido que puede estar involucrada en la 

metilación de la estructura de la caperuza 5´ terminal. En los últimos años, se han 

realizado estudios en pacientes con infección primaria y secundaria por dengue 

para definir las proteínas involucradas en el reconocimiento por anticuerpos. En 

pacientes con infección primaria en fase de convalecencia y bajos [11]. 
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VACUNAS EXPERIMENTALES CONTRA DENGUEVIRUS 

 

El objetivo de este trabajo es la síntesis de nanopartículas poliméricas para 

funcionar como acarreadores adyuvantes de la proteína E del virus del dengue. 

Diversos autores reportan que dicha proteína produce inmunidad en ratones y 

confiere protección con bajos niveles de anticuerpos neutralizantes [20-22] por lo 

que la primera aproximación es el desarrollo de un complejo proteína E-

Nanopartícula que genere una respuesta inmune de mayor intensidad y de larga 

duración. Debido a su doble rol de entrada celular mediante receptores y fusión de 

membrana la proteína E es el principal objetivo contra el que se producen 

anticuerpos neutralizantes que inhiben sus funciones, además de ser la mas 

expuesta. 

El principal reto al momento del desarrollo de una vacuna contra el dengue 

es el de lograr una respuesta inmune protectora de larga duración contra los 4 

serotipos (DEN1-4) de forma simultánea. A pesar de que varias vacunas están en 

desarrollo, hasta el momento solo una vacuna quimérica de dengue-fiebre amarilla 

viva atenuada ha llegado a la etapa 3 en pruebas clínicas.  

 

Dentro de las vacunas en desarrollo podemos nombrar las siguientes 

vertientes de desarrollo: (a) vacunas vivas atenuadas convencionalmente, (b) 

vacunas vivas diseñadas por ingeniería genética quimérica DEN-DEN, DEN-YF, 

(c) vacunas de virus completo inactivado, (d) vacunas de subunidades de proteína 

E recombinante, (e) vacunas de ADN y (f) vacunas de vector viral expresando la 

proteína E o exclusivamente el DIII [23]. La Tabla 1 resume las principales 

vacunas contra dengue que se encuentran en desarrollo.  
 

Tabla 1. Lista de candidatos de vacunas contra dengue en desarrollo tomada y adaptada de [24] (a 

menos que se indique lo contrario). 
Desarrollador Vacuna Tipo Fase de 

prueba 

Ref. 

Sanofi Pasteur Vacuna viva quimérica YF17D 

soporte (chimerivax) 

Tetravalente Fase III [25-

27] 

CDC-Inviragen Vacuna viva quimérica 

estructural  de dengue soporte 

(DENvax) 

Tetravalente Fase I [28, 

29] 

NIH Vacuna de Cepas vivas 

quimérica y específicamente 

diseñada 

Tetravalente Fase I [23] 

WRAIR/GlaxoSmithKline Vacuna viva atenuada 

convencional 

Tetravalente Fase II [23] 

 

Subunidades Recombinantes 

 

Vacunas en desarrollo preclínico 

   

IPK/CIGB EDIII-p64k proteínas de fusión y 

proteínas de fusión de cápside-

EDIII expresadas en E.coli 

Monovalente Evaluada en 

primates  
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VaxInnate EDIII-STF2D proteínas de fusión 

expresadas en E.coli 

Bivalente Evaluada en 

ratones 

 

ICGEB EDIII  Proteína de fusión  

quimérica expresada en P. 

pastoris 

Tetravalente Evaluada en 

ratones 

 

NHIR EDIII-Ag473 proteína de fusion 

expresada en E. coli 

Concenso 

tetravalente 

Evaluada en 

ratones 

 

 

Vacunas de ADN 

    

Inovio Pharmaceuticals EDIII quimérica con sitios de 

fragmentación incorporados 

expresados a partir del vector 

plásmido 

Tetravalente Evaluada en 

primates 

 

Kobe University prM/E expresado de vector 

plásmido 

Tetravalente Evaluada en 

ratones 

 

CDC prM/E expresado de vector 

plásmido 

Tetravalente Evaluada en 

primates  

 

NMRC Transferida prM/E expresado de 

vector plásmido 

Tetravalente Evaluada en 

primates  

 

 

Vacunas Virus Como Partícula  

    

Cytos Biotechnology EDIII químicamente acoplada a 

Qβ VLPs expresada en E.coli 

Tetravalente Evaluada en 

ratones 

 

ICGEB EDIII-HBsAg VLPs o ectoE-

basada VLPs expresada en 

P.pastoris 

Monovalente Generada  

Kobe University prM/E VLPs expresada en 

células de insectos (Sf9) 

Monovalente Evaluada en 

ratones 

 

 

Vacunas Virus-Vectorizadas 

    

ICGEB Quimérica EDIII expresada de 

vector de adenovirus de 

replicación-deficiente 

Tetravalente Evaluada en 

ratones 

 

GenPhar/NMRC prM/E expresada de vector de 

adenovirus de replicación-

deficiente 

Bivalente Evaluada en 

primates 

 

UNC EDIII, E85 o prM/E expresada de 

vector de virus VEE de ciclo 

único 

Monovalente Evaluada en 

primates  

 

UTMB prM/E expresada de de vector 

de virus del Oeste del Nilo de 

ciclo único WNV 

Monovalente Evaluada en 

ratones 

 

Thems Bioscience/Institute 

Pasteur 

EDIII y DENV-1 ectoM 

expresada a partir de vectores 

vivos atenuados de virus del 

sarampión 

Tetravalente Evaluada en 

primates 

 

 

Vacunas de virus inactivados 

    

NMRC DENV inactivada-Psoralen Monovalente Evaluada en 

primates 

 

GSK/WRAIR/FIOCRUZ DENV inactivada purificada Tetravalente Evaluada en 

primates 

 

 

Vacunas de virus vivo 
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atenuado 

FIOCRUZ DENV prM/E expresada a partir 

de virus quimera viva atenuada 

YF17D/DEN  

Monovalente Evaluada en 

primates  

 

Chiang Mai University/Mahidol 

University/NSTDA/BioNet-Asia 

DEN/DEN Virus quimérico  Monovalente Evaluada en 

ratones 

 

 

Acercamientos heterólogos de 

inducción-refuerzo 

    

NMRC prM/E expresada a partir de 

vector plásmido (inducción) y 

vector de virus VEE de ciclo 

único (refuerzo) 

Monovalente Evaluada en 

primates  

 

NMRC/WRAIR DENV purificado inactivado o 

vector plásmido expresando 

prM/E (inducción) y DENV vivo 

atenuado (refuerzo) 

Tetravalente Evaluada en 

primates 

 

Abreviaciones; CDC:Centers for Disease Control and Prevention, USA; CIGB: Center for Genetic 

Engineering and Biotechnology, Cuba; FIOCRUZ: Oswaldo Cruz Foundation, Brazil; GSK: GlaxoSmithKline 

Biologicals; ICGEB: International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, India; IPK: Pedro Kourí 

Tropical Medicine Institute, Cuba; RI: National Health Research Institutes, Taiwan; NMRC: Naval Medical 

Research Center, USA; NSTDA: National Science and Technology Development Agency, Thailand; UNC: 

University of North Carolina at Chapel Hill, USA; UTMB: University of Texas Medical Branch, USA; WRAIR: 

Walter Reed Army Institute of Research, USA. 

 

 

Como podemos observar en la literatura las vacunas de sub-unidades 

recombinantes, que es donde nuestro proyecto de desarrollo puede ser 

catalogado, no explota al momento el uso de nanopartículas biodegradables, 

específicamente biopoliméricas. 

 

Candidatos a Vacuna como Subunidades Recombinantes 

La primer aproximación se basa en la fusión de DENV EDIII a un acarreador 

proteico p64k de Neisseria meningitidis, la cual es expresada en E. Coli. Los 

candidatos monovalentes de los 4 serotipos mostraron la generación de 

anticuerpos neutralizantes y protección contra cambios virales en ratones. 

Adyuvantes como el polisacárido capsular (CPS-A) se encuentran en evaluación. 

Otra vacuna de este tipo es la proteína de fusión de DENV EDIII-cápside 

combinada con oligodeoxinucleótidos para obtener agregados de partículas que 

producen respuestas inmunes humorales y celulares. Un candidato de VaxInnate 

está basado en la unión de DENV EDIII a una forma de flagelina (STF2D) que 

sirve como adyuvante ya que contiene un receptor tipo Toll (TLR5). Este 

acercamiento une la inmunidad adaptativa e innata y trata de imitar una infección 

natural donde el antígeno y el ligando, tipo Toll, se encuentran en un mismo 

patógeno [30]. En India dentro del Centro Internacional de Ingeniería Genética y 

Bionanotecnología se generó una vacuna proteica tetravalente quimérica 

consistente en los dominios III de los 4 serotipos unidos por uniones flexibles de 
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péptidos lo que evita la complejidad de mezclas tetravalentes de complejos 

monovalentes como el realizado por Durbin [31]. Así mismo existe un candidato 

desarrollado en Taiwan compuesto por la unión del consensado EDIII  con un 

fragmento de lipoproteína Ag473 de N meningitidis, el cual ha demostrado 

inducción de elevados niveles de anticuerpos neutralizantes en ratones. La 

actividad adyuvante intrínseca del lipo-inmunógeno EDIII-Ag473 parece ser debida 

a la estimulación de la inmunidad innata. 
 

NANOMEDICINA  

 

La biotecnología ha producido potentes fármacos, pero muchos presentan 

inhibición en la liberación al interior de sistemas biológicos [32]. La tarea de la 

nanotecnología hoy en día es permitir un progreso real para alcanzar una 

liberación temporal y espacial en sitios específicos. Específicamente, las 

nanopartículas poliméricas encuentran uso en numerosas aplicaciones como 

recubrimientos, adhesivos y pinturas, entre otros. Sus aplicaciones se ven 

seriamente afectadas por sus propiedades físicas como la morfología superficial, 

la cual puede ser controlada por el proceso de síntesis empleado para generar 

dichas nanopartículas. 

 

Nanopartículas 

Las nanopartículas pueden ser tan variadas como los elementos y compuestos 

existentes conocidos por el hombre y, debido a que sus características varían 

dependiendo del tamaño y morfología, podemos encontrar diversos 

comportamientos en nanopartículas de un mismo compuesto. El rango de tamaño 

que define a una nanopartícula se ha establecido como toda aquella partícula 

menor o igual a 100 nm [33]. Diversos autores agrupan las nanopartículas 

dependiendo de sus características; por su procedencia y toxicidad [34]; su 

tamaño y características [35]; geometría [36]; método de obtención [37]; formas 

[38]; métodos de síntesis o respuesta a variables físicas como pH y temperatura 

[39]. Sin embargo, dos grandes grupos conocidos como top-down y bottom-up 

dividen la amplia gama de nanopartículas que se refieren al método de obtención. 

La primera se refiere a las nanopartículas que se obtienen por la fragmentación de 

un objeto mayor, como en aquellas obtenidas por ablación; mientras que la 

síntesis bottom-up permite la construcción de las nanopartículas de escalas 

atómicas hasta nanométricas, como el auto ensamblado molecular [40]. Las 

nanopartículas metálicas y biológicas tienen por igual una gran variedad de 

procesos de fabricación y un apartado especial se hace con las relacionadas con 

el carbón como los nanotubos, fulerenos y grafeno [41].  
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Nanopartículas para aplicaciones Biológicas  

En las aplicaciones biológicas los rubros más importantes de aplicaciones de 

nanoestructuras son los medicamentos, procedimientos de diagnóstico y 

descubrimiento de biofármacos. Ejemplo de ello son la construcción de esqueletos 

mediante nanofibras de biopolímeros que permiten el crecimiento celular de tejido 

[42], recubrimientos y nanopolvos antibacterianos compuestos con nanopartículas 

de plata. Imágenes mediante procedimientos no invasivos por resonancia 

magnética se basan actualmente en el uso de partículas superparamagnéticas 

compuestas de magnetita y recubiertas con dextran [34]; existen sensores 

biomoleculares que permiten detectar la presencia de substancias específicas 

como la glucosa  [33] o la liberación de fármacos mediante nanoacarreadores. 

 

Nanoacarreadores poliméricos 

No obstante que se sintetizan nuevos fármacos contra los distintos tipos de 

cánceres, su efectividad se ve limitada por las propiedades fisicoquímicas de 

dichas estructuras. Una de ellas es la barrera natural que representan las 

membranas del cuerpo a nivel celular y de tejido, así como el comportamiento de 

la distribución del medicamento puesto que al nivel del tumor, el transporte del 

fármaco se gobierna sólo por las propiedades fisicoquímicas de los espacios inter-

celulares, composición, estructura y carga de la molécula, tamaño, configuración, 

e hidrofobicidad, además de la ruta que seguirán y la vía de administración [43, 

44]. Si dichas características no son idóneas y altas concentraciones de fármaco 

son requeridas, se provoca el incremento de su citotoxicidad, que representa uno 

de los factores limitantes en el tratamiento de tumores. Actualmente existen 

terapias contra cáncer de hígado, riñón, ovarios, mama, próstata, estómago, colon 

e incluso cerebro [45]. A pesar que casi cualquier compuesto puede servir como 

acarreador, el principal problema después de la liberación del fármaco es su 

eliminación. Una alternativa viable es el uso de biopolímeros, cerca de 200, 

algunos extraídos de fuentes naturales como el quitosán, gelatina, albumina y 

alignato de sodio [46-49]. Las grandes ventajas con las que cuentan éstos 

biopolímeros es su bajo costo, biocompatibilidad, biodegradabilidad, seguridad, 

baja o nula toxicidad, capacidad de funcionalización y su capacidad para 

encapsular proteínas, genes, vacunas y fármacos tal que sea factible que se 

introduzcan a la célula o región de interés, además de que la mayoría son solubles 

en agua. Es posible incluso modificar su respuesta para hacerlos susceptibles a 

cambios de pH, temperatura, fuerza iónica, naturaleza y composición del agente 

inflamatorio, reacción química o enzimática y estímulo eléctrico o magnético, lo 

que aunado a la capacidad de sintetizarlos en distintas formas y tamaños permite 

adaptarlos a las necesidades para solucionar el problema que se desea erradicar. 

El control de todas estas variables podría parecer una tarea sencilla, sin embargo 
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es uno de los principales problemas a resolver cuando se diseñan este tipo de 

sistemas para propósito específico. 

 

Características de los sistemas de liberación de fármacos con NP´s 

Varias terminologías han sido utilizadas para describir los sistemas de liberación 

de fármacos mediante el empleo de nanopartículas. En la mayoría de los casos, 

tanto polímeros como lípidos son empleados como acarreadores para tal efecto, y 

el sistema de liberación usualmente presenta una distribución de tamaño de 

partícula que va desde unos cuantos a unos cientos de nanómetros. En la 

caracterización de dichos sistemas los parámetros como el tamaño, distribución de 

partículas, análisis dimensional y potencial zeta son estudiados desde el punto de 

vista de materiales [50], mientras que la compatibilidad celular, y su habilidad para 

escapar de la fagocitosis, son estudios rutinarios desde el punto de vista de 

biocompatibilidad [51]. Los sistemas de liberación de fármacos de nanopartículas 

basados en proteínas están definidos como proteínas que son biodegradables, 

biocompatibles, moléculas muy versátiles y que pueden ser utilizadas como 

acarreadores de fármacos. Un sistema de liberación de fármacos basado en 

nanopartículas proteicas existente en el mercado es paclitaxel-loaded albumin 

nanoparticles, (Abraxane®). Las macromoléculas proteicas ofrecen muchas 

ventajas sobre sus contrapartes sintéticas debido a la presencia de varios grupos 

funcionales que permiten modificaciones covalentes o no covalentes de las 

moléculas a ensamblar. Otra ventaja que presentan sobre las nanopartículas 

sintéticas es que son biocompatibles y biodegradables [32]. La Tabla 2 resume los 

desarrollos recientes en sistemas de liberación de fármacos con nanopartículas y 

la terminología empleada. 

 
Tabla 2. Sistemas de liberación de fármacos mediante el empleo de nanopartículas adaptada de [32]. 

 

Sistemas 

 

Terminología empleada 

Distribución de tamaño de 

partícula (nm) 

Poliméricos   

1 Dendrímeros 1-10 

2 Polímeros miscelares 10-100 

3 Niosomas 10-150 

4 Nanopartículas 50-500 

5 Nanocápsulas 100-300 

6 Nanogeles 200-800 

7 Nano conjugados polímero-fármaco 1-15 

8 Polímeros de Quitosán 100-800 

9 Polímeros de Metacrilato 100-200 

Sistemas Lipídicos   

1 Nano partículas lipídicas sólidas 50-400 



 

29 | P á g i n a  

 

2 Sistemas nanoestructurados lipídicos 200-800 

3 Cubosomas 50-700 

4 Liposomas 10-1000 

5 Polimerosomas 100-300 

6 Imunoliposomas 100-150 

Nanotubos Proteína / 

Péptido 

  

1 Nanotubos peptídicos 1-100 

2 Inmunotoxinas y fusión de proteínas 3-15 

Nanoestructuras 

metálicas 

  

1 Coloides metálicos 1-50 

2 Nanotubos de carbón 1-10(diámetro) 

1-1000(longitud) 

3 Fulerenos 1-10 

4 Nanopartículas de oro 100-200 

5 Nanoesferas de oro 10-130 

6 Nanopartículas de silicio  

7 Coloides magnéticos 100-600 

 

 

TÉCNICAS DE SINTESIS 

 

Existen diversos tipos de rutas de síntesis de nanopartículas poliméricas [52], los 

cuales se presentan en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Diversas Técnicas de Síntesis de Nanopartículas y tamaños obtenidos adaptada de [52]. 

Método Polímero Solvente Estabilizador Tamaño nm 

Difusión Solvente PLGA Acetona Pluronic F-127 200 

 PLGA Acetona/DCM PVA 200–300  

 PLA-PEG MC PVA/PVP ~130  

 PHDCA THF — 150  

 PLGA Acetona Cholate de 

Sodio 

161  

 PLGA Carbonato de 

Propileno 

PVA or DMAB ~100  

Desplazamiento Solvente PLA Acetona/MC Pluronic F68 123 ± 23  

 SB-PVA-g-PLGA Actona/Ethil 

acetato 

Poloxamero 

188 

~110  

Nanoprecipitación PLGA/ PLA/ 

PCL 

Acetona Pluronic F68 110–208  

 PLGA Acetonitrilo — 157.1 ± 1.9  

Evaporación Solvente PLA-PEG-PLA DCM — 193–335  

 PLGA DCM PVA 800  

 PLGA DCM TPGS >300  

Múltiple emulsión PLGA Ethil acetato — >200  

 PEG-PLGA DCM PVA ~300  

 PLGA Ethil acetato/MC PVA 335–743  
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 PLGA-mPEG DCM — 133.5±3.7–

163.3±3.6 

 PLGA DCM PVA 213.8 ± 10.9  

 PLGA DCM/Acetona PVA 100  

 PLGA Ethil acetato PVA 192±12  

 PLGA Ethil acetato PVA 300–350  

 PLGA DCM PVA 380±40–

1720±110  

Salación (Salting out) PLA Acetona PVA 300–700  

Gelación Iónica Quitosan TPP — 278±03  

Deposición Interfacial PLGA Acetona — 135  

Polimerización por nano 

encapsulación de fase inversa 

PLGA MC — >5 μm 

 CS-PAA — — 206±22  

 PECA — Pluronic F68 320±12  

 PE-2-CA — — 380±120  

Micro emulsión modificada PolyoxStyl 20-

stearil ether 

— Emulsificador 

wax 

~67  

 

En esta sección se describe la  técnica de polimerización por emulsión y se 

particulariza el caso de la gelación iónica, ruta empleada en este trabajo de tesis  

[53].  

 

Polimerización por emulsión 

La polimerización por emulsión es una técnica de polimerización homogénea que 

utiliza agua como medio de dispersión para la polimerización de monómeros 

insolubles en agua, en forma de partículas suspendidas. Los surfactantes son 

generalmente utilizados para darle estabilidad coloidal al sistema. El surfactante 

puede ser catiónico, aniónico o no-iónico [54-56]. Los surfactantes forman 

miscelas o grupos conglomerados, donde la polimerización tiene lugar. Por lo 

tanto este proceso puede ser visto como polimerización en bulto en cada una de 

las partículas suspendidas. Este tipo de polimerización nos permite evitar los 

problemas de calor y viscosidad generalmente asociados con la polimerización en 

bulto. Cambiando la cantidad de surfactante, el peso molecular de las cadenas de 

polímero puede ser incrementado sin disminuir la velocidad de polimerización, lo 

que no es posible con otras formas de polimerización. La presencia de una 

cantidad importante de surfactante puede representar una desventaja, sin 

embargo muchas de las aplicaciones de las nanopartículas no son afectadas por 

la presencia de surfactantes. Si la cantidad de surfactante excede la concentración 

micelar crítica en el proceso, las micelas formadas como resultado de este exceso 

tendrán un tamaño en el rango de los 10 nm. En el proceso de polimerización por 

emulsión, la reducción de la tensión superficial es de suma importancia porque los 

surfactantes son moléculas anfifílicas que contienen una parte hidrofóbica y una 
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parte hidrofílica. Dentro de la micela se orientan a sí mismas, de forma que la 

parte hidrofóbica forma la parte interna de la molécula y la parte hidrofílica radia 

hacia afuera desde el interior dentro de la fase acuosa. El espacio hidrofóbico 

resultante dentro de la molécula debido al auto-ensamblado es un lugar ideal para 

los monómeros hidrofóbicos y provee un ambiente ideal para que los radicales 

entren en la miscela. Los monómeros empleados para la polimerización por 

emulsión son insolubles en agua y para la polimerización por emulsión inversa son 

solubles en agua, sin embargo, el monómero debe tener cierto grado de 

solubilidad en agua para permitir la difusión a través de la fase acuosa requerida 

durante el proceso de polimerización. En el caso del quitosán QN es necesario un 

bajo pH para solubilizarlo [57]. El modo homogéneo de una nucleación de 

partículas es posible cuando se dan tres condiciones: (a) que la cantidad de 

surfactante se encuentre debajo de la concentración micelar crítica, (b) que no se 

use surfactante durante la nucleación y c) que el monómero sea significativamente 

soluble en agua [58]. La polimerización por emulsión también puede producir 

diferentes morfologías superficiales en las partículas poliméricas así como 

tamaños. La Figura 6 muestra ejemplos de partículas poliméricas monomodales, 

bimodales o multimodales con a) morfologías planares, b) cráteres superficiales, c) 

de cáscara de naranja o d) de frutilla, entre otros, que fueron sintetizados 

empleando esta ruta [47]. 

 

 
Figura 6. Nanopartículas poliméricas obtenidas mediante polimerización por emulsificación [58]. 

Los polímeros sintetizados mediante emulsión por polimerización no son 

siempre homopolímeros, pero la mayoría de las veces son copolímeros. Cuando 

más de un monómero es polimerizado junto, la reactividad de los polímeros define 



 

32 | P á g i n a  

 

la morfología resultante de las partículas. Diferentes tipos de reactivos 

monoméricos proporcionan composiciones de copolímeros totalmente diferentes 

en las partículas poliméricas.  

 

Síntesis mediante Coacervación o Gelación Iónica  

El método de coacervación, gelación iónica, gelificación ionotrópica o 

entrecruzamiento iónico emplea una mezcla de una solución polimérica acuosa, 

con solventes orgánicos como acetona o etanol para que resulten pequeños 

coacervados. Estos coacervados son limitados por la adición de agentes ligandos. 

Los parámetros que influyen principalmente en este tipo de ruta de síntesis son la 

concentración inicial  del polímero, temperatura, pH, concentración de agente de 

reticulación (surfactante), velocidad de agitación, razón molar de polímero/solvente 

y razón de adición de solvente orgánico [58, 59]. Calvo y colaboradores [60-62] 

desarrollaron un método para preparar nanopartículas de quitosán mediante 

gelación iónica que involucra una mezcla de dos fases acuosas, una de las cuales 

es el quitosán junto con un copolímero de oxido de etileno o de propileno (PEO-

PPO) y otra fase, polianiónica de tripolifosfato de sodio (TPP). Algunas de las 

ventajas del proceso son que se evita el uso de altas temperaturas, solventes 

orgánicos o sonicación [63]. En el caso específico de nanopartículas de QN, la 

gelificación ionotrópica ocurre por las interacciones electrostáticas entre las 

moléculas disociadas de (P3O10
-5 y HP3O10

-4) del TPP en la solución y los grupos –

NH3
+ del quitosán, siendo el tamaño de partícula muy sensible a cambios de pH, 

fuerza iónica, grado de acetilación y peso molecular [63]. Los coacervados se 

forman como resultado de la interacción electrostática entre las dos fases donde 

se lleva a cabo el proceso, al mismo tiempo, envuelve el material que se 

encuentra en transferencia del medio líquido a gel debido a las interacciones 

iónicas a temperatura ambiente. La literatura de la fabricación de nanopartículas 

biopoliméricas de quitosán menciona el cambio de coloración de la fase acuosa a 

líquido opalescente, durante la agregación del surfactante, lo cual es indicativo de 

la formación de las nanopartículas. Sin embargo, Cho y colaboradores [64] 

mencionan que si bien varias teorías de la interacción de la gelación iónica de QN 

han sido establecidas, el mecanismo exacto aún no ha sido establecido.  

 

SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS CON NANOPARTÍCULAS 

POLIMÉRICAS (NPDDS) 

 

Múltiples polímeros biodegradables sintéticos han sido empleados para la 

preparación de nanopartículas poliméricas para liberación de fármacos. Las 

nanopartículas poliméricas son obtenidas por diferentes procesos basados en dos 

principales enfoques: reacciones de polimerización y el empleo de polímeros 

preformados. El término ―nanopartícula polimérica‖ engloba nanoesferas y 
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nanocápsulas. Las nanoesferas están definidas como una matriz polimérica dentro 

de la cual el fármaco se encuentra uniformemente dispersado y las nanocápsulas 

son descritas como una membrana polimérica que envuelve la droga en el núcleo 

matriz. 

 

Algunos de los polímeros más empleados en los sistemas de liberación de 

fármacos aprobados para el uso humano son: el ácido poli-láctico, acido poli-

láctico co-glicólico y poli ε-prolactona, poli álcali cianocrilato, polidioxanonas PDN, 

policoprolactonas PCL, elastina, quitosán QN, ácido glutámico GA, colágenas COL 

como seda y gelatina, ácido algínico AGA, polidioxanona PDO, polimetilmetacrilato 

PMMA, polihidroxialcanoato PHA, polietilglicol PEG y óxido polietileno PEO. 

Además, para evitar problemas toxicológicos asociados con polímeros sintéticos 

existe una creciente lista de polímeros naturales [32, 65]. 

 

MATERIALES EMPLEADOS PARA LA FABRICACION DE NANOPARTICULAS 

Nanopartículas proteicas 

Entre los sistemas coloidales, los basados en proteínas son bastante 

prometedores ya que son biodegradables, menos inmunogénicos y tóxicos; 

poseen una gran estabilidad in vivo y durante su almacenaje son relativamente 

fáciles de preparar y de monitorear su distribución de tamaño. Adicionalmente, 

debido a su estructura primaria bien definida, las nanopartículas basadas en 

proteína ofrecen varias posibilidades de modificación superficial y unión covalente 

con fármacos [32, 66]. Dos de los precursores más empleados son albúmina 

(humana y bovina) y colágena. Particularmente, la albúmina se emplea como 

nanopartícula acarreadora de fármacos como anticuerpos, compuestos antivirales, 

interferón gamma, acarreadores selectivos, mejoradores de terapias, fármacos 

anticancerígenos o vehículos modificados para entrega de fármaco a través del 

cerebro hacia el sistema nervioso central e incluso a través de las barreras 

cerebrales sanguíneas [32, 66]. Por su parte, el colágeno es considerado un 

excelente biomaterial dada su alta biocompatibilidad, biodegradación, 

disponibilidad y susceptibilidad de modificaciones superficiales. Estas 

modificaciones incluyen el poder agregar otras proteínas, como la elastina, 

fibronectina y glicosaminogicina, que da como resultado la mejora de sus 

propiedades biológicas y fisicoquímicas, así como el control de la 

biodegradabilidad y posterior liberación del ligando para el uso de tales ligandos. 

El colágeno biodegradable basado en nanopartículas es térmicamente estable, 

esterilizable, y puede ser tomado por el sistema retículo endotelial y permite 

mejorar la toma de fármacos dentro de las células [32, 45, 66]. 
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Otros biopolímeros son la gelatina, seda, diversos polisacáridos, alginato y 

quitosán. Dado que los precursores empleados en este trabajo fueron quitosán y 

polivinilpirrilidona se hace una descripción de los mismos.  

 

Quitosán 

El quitosán (2-amino-2-deoxi-D-glucosa/β(1→4)-D-glucosamina, QN) es un 

biopolímero natural con abundantes grupos amino en su estructura molecular, que 

presenta enlaces tipo β(1,4) conectados con polisacáridos (Figura 7), similares a 

la celulosa, y es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza solo 

después de ésta. Es producido por la desacetilización de la quitina, la cual se 

extrae del caparazón de los crustáceos y camarones. Comercialmente el quitosán 

está disponible con un grado de desacetilación entre 66% y 95% y con pesos 

moleculares entre 3.8 y 2000 kDa. Es lineal, hidrofílico, positivamente cargado, 

tiene propiedades mucoadhesivas, además de ser un excelente candidato para la 

preparación de micropartículas y nanopartículas debido a su excelente 

biocompatibilidad y biodegradablidad. In vivo es degradado por lisosoma, además 

de que los grupos amino le confieren a la molécula una alta densidad de carga  

que permiten la formación de reacciones químicas y formación de sales con 

ácidos [66]. Es soluble en varios ácidos, puede interactuar con poli-iones para 

formar complejos y geles. Estas propiedades son explotadas para la fabricación de 

nanopartículas basadas en formación espontánea de complejos entre QN y poli-

iones incluyendo ADN o en la gelación de solución de QN dispersada en emulsión 

de agua-aceite [32, 45, 67]. Además de la proporción molar neta de las unidades 

de monómeros acetilados, su distribución varía con el protocolo de preparación. 

Muestras de QN con una desacetilación homogénea en el rango de 0.04-0.49 

expresada como fracción, han demostrado que la frecuencia de distribución es 

aleatoria. Mientras que, el quitosán con un rango igual en fracción, producido en 

condiciones heterogéneas parecen tener una distribución ligeramente más 

cercana a un patrón en bloque [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisicoquímicamente el QN, es un biopolímero hidrosoluble que puede formar 

películas delgadas, hidrogeles, andamios porosos, fibras y micro y nanopartículas 

Figura 7. Estructura del monómero del quitosán [34]. 
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en condiciones de acides suaves. Por ser policatiónico, presenta una alta afinidad 

para asociar macromoléculas terapéuticas como insulina (pADN, siARNA, 

heparina, entre otros) y moléculas antigénicas, a las cuales protege de 

degradación enzimática e hidrolítica. Se encuentra aprobado como aditivo en 

Japón y se encuentra comercialmente en Europa, EUA y otros países como 

encapsulador de grasa para reducir colesterol y sobrepeso. Es considerado un 

potenciador de penetración por vía nasal cuya producción depende del contenido 

existente en el caparazón de los crustáceos, que a su vez varía dependiendo de 

las distintas especies existentes y las condiciones medioambientales así como del 

grado de madurez y alimentación, entre otros [46]. Existen dos métodos 

principales para su extracción: a) procedimientos químicos y b) enzimáticos 

(Figura 8). 

 

a) Proceso químico de obtención de quitosán  

En el procedimiento químico, los caparazones molidos se tratan con hidróxido de 

sodio o potasio en solución y a una temperatura elevada con la finalidad de 

remover las proteínas. Posteriormente se remueven el fosfato de calcio y 

carbonato de calcio empleando ácidos, siendo el usado el ácido hidroclorhídrico, 

para eliminar éstas y otras sales minerales que pudieran estar presentes, con la 

finalidad de evitar modificaciones de las cadenas nativas de quitosán se emplea 

ácido acético de etilendiaminetreta (EDTA). 

 

b) Proceso Enzimático/ Biotecnológico 

En el proceso enzimático los tiempos se incrementan considerablemente si se los 

compara con los procedimientos químicos, además de que pueden estar 

presentes residuos de proteínas. Para el proceso se emplean enzimas 

proteolíticas como la alcalasa, quimotripsina y papaína. La fermentación con ácido 

láctico genera quitosán con propiedades fisicoquímicas parecidas al quitosán 

extraído por procedimientos químicos [46]. 

 
Basura de caparazones de crustáceos 

 

Molienda 

 

Deprotonación con NaOH /KOH 

 

Demineralización con HCl 

 

Decoloración 

 

Secado 
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Quitina 

 

 

Desacetilación homogénea 

temperatura ambiente 

Depolimerización/ hidrólisis 

parcial 

Desacetilación heterogénea 

Alta temperatura 

 

 
Quitosán Oligómeros de quitina Disuelto en ácido acético 

 

 

Elongación de 

cadena 

Substitución Depolimerización/ 

hidrólisis parcial 

  Filtrado Liofilizado 

  

  Oligómeros 

 de quitosán 

 Precipitado  

con NaOH, 

lavado y secado 

Sales ácidas 

de 

quitosonium 

solubles en 

agua 

 

                       Quitosán libre 

                          de aminos 

Figura 8. Diagrama de obtencion de quitina y quitosán. Adaptado de [46]. 

 

La Tabla 4 recopila diversas técnicas de fabricación de partículas de quitosán, así 

como sus aplicaciones. 

Tabla 4. Técnicas de fabricación de Quitosán, tamaños y aplicaciones de nanopartículas. Adaptada de [74]. 

Método de 
fabricación 

Tamaño de 
Partícula 

(nm) 

Observaciones Referencia 

  Encapsulado de ácidos nucleicos  [68] 
Técnica de  
Coacervación 
compleja 

100–250 Plasma de DNA para acarreo de genes para una 
eficiente transfixión de genes. 

 

Gelación Ionotrópica 213±3 Encapsulado de agentes anti cancerígenos, como el 
fármaco doxorubicin 

[69] 

Gelación Ionotrópica  
con aniones de TPP 

200–1000 Encapsulado de proteínas como Albumina de suero de 
bovino 

[70] 

Sistema miscelar 
inverso AOT/n-hexane 

30–110 Propósito de obtención de Imágenes de hueso y 
localización  

[71] 

Gelación Ionotrópica 
con TPP 

350 Encapsulado de vacunas [72] 

Técnica de 
coacervación compleja 

20–500 Encapsulado de ácidos nucleicos (DNA) Mejorar la 
función de transferencia 

[73] 

Gelación Ionotrópica  145–172 Encapsulado de insulina [43] 

Gelación iónica con 
aniones de TPP 

180–260 Nuevo sistema acarreador liberador para el gliciricinato 
de amonio 

[44] 

Micromulsión en agua-
aceite 

<100 Plasma de DNA para acarreo de genes para una 
eficiente transferencia de genes. 

[74] 

Ligado iónico de 
solución de quitosán 
con TPP 

100–200 Acarreo de inhibidor de clolinestirasa  a través de la 
mucosa nasal para alcanzar el cerebro para el 
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 

[75] 
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Ligado iónico de 
solución de quitosán y 
TPP 

315–1090 Liberación de Insulina humana modelo de proteína y 
liberación de fármaco cinética en GI pH 

[76] 

Micelas inversas 30-110 biodistribución de nanopartículas  ultrafinas de 
quitosán 

[71] 

Proceso de gelación 
iónica 

35-190 Sistema de acarreo para liberación de proteínas [77] 

Proceso de gelación 
iónica 

200-1000  Acarreadores de proteínas [60, 61] 

Proceso de gelación 
Ionotrópica 

122-265 Estudio del peso molecular y grado de desacetilación 
en moléculas de quitosán 

[78] 

Proceso de gelación 
Ionotrópica 

195-3450 Efectos de peso molecular y grado de desacetilización  [79] 

Proceso de gelación 
Ionotrópica 

350 Acarreo de vacuna nasal en ratones [72] 

Proceso de gelación 
iónica 

20-200 Efecto de la estructura molecular del quitosán en 
liberación de proteína 

[80] 

Proceso de gelación 
Ionotrópica 

30-160 Auto ensamblado de quitosán/ácido poli glutámico para 
acarreo de fármaco localizado 

[81] 

 

Polivinilpirrilidona  

La polivinilpirrilidona (PVP) fue patentada en 1939 por Walter Reppe, quien abrió 

una nueva era en la síntesis de polímeros. Sus propiedades químicas, físicas y 

fisiológicas le confieren propiedades que destacan su uso en distintas áreas como 

la medicina, farmacéutica, cosmética, comida, tintas, textiles, entre otros [82]. El 

primer uso que se hizo del PVP fue como expansor de volumen de plasma durante 

la Segunda Guerra Mundial, lo que indicaba sus propiedades como un material 

biológicamente inerte y seguro [83]. El PVP es el nombre genérico que se le da al 

homopolímero soluble en agua N-vinil-2-pirrolidona, quien actualmente tiene una 

amplia gama de usos debido a su compatibilidad biológica, baja toxicidad, 

adhesividad, resistencia a degradación térmica en solución, así como 

comportamiento inerte ante sales y ácidos. Su mecanismo de reacción se muestra 

en la Figura 9. 

 

                            

                    

 

 

 

                               acetileno                                   N-vinil-pirrolidona 

 

                 

 

 

 

+2H2 

-2H2 

NH3 

Figura 9. Proceso de síntesis de monómeros de PVP [70]. 
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El monómero obtenido se polimeriza en agua o en alcohol isopropílico 

utilizando un agente entrecruzante o un catalizador caústico generando un 

polímero hidrofílico insoluble (PVPP). Existe en un amplio rango de pesos 

moleculares que van desde 2.5 hasta 1,200 kDa. Las moléculas poliméricas se 

componen entre 12 y 1350 monómeros y distancias de extremo a extremo de 2.3 

a 93 nanómetros. Es física y químicamente muy estable, tolera calentamiento y 

atmósferas de aire hasta por 16 horas a 100°C, cambio de apariencia por 2 meses 

a 24°C y HCl  al 15%. Cuando se calienta con bases fuertes como carbonato de 

litio, trisodio-fosfato o metasilicato de sodio genera un precipitado debido a la 

apertura del anillo y el subsecuente entrecruzamiento de las cadenas. Dado que 

es un polímero macromolecularmente polidisperso se emplea para medir tamaño 

de poro de membranas naturales y artificiales, y a pesar de ser sintetizado de 

forma química el peso molecular es un reflejo de los distintos pesos moleculares 

presentes en el lote de producción [82]. El PVP ha sido ampliamente usado en la 

síntesis de nanopartículas metálicas [84-88], pero solo hay algunos reportes de su 

empleo como potencial acarreador de fármacos hidrofílicos [89], como acarreador 

para mejorar la vida media de fármacos en plasma o de estudios de la estabilidad 

de las nanopartículas en coloides. Hasta donde es del conocimiento de nuestro 

grupo de trabajo, no se ha reportado la síntesis y caracterización del copolímero 

QN/PVP-proteína E. Yen-Jen y colaboradores [90] estudiaron el efecto como 

liberador de fármacos, aceptador intracelular y citotoxicidad controlada de 

nanopartículas tipo núcleo-coraza con magnolol-PVP, cubiertas con carboximetil-

hexanoil-quitosán (CHC) que fueron sintetizadas por emulsificación disolvente de 

difusión.  

Este trabajo propone la síntesis de nanopartículas copoliméricas PVP, QN y 

PVP/QN mediante gelación iónica, empleando una ligera variación del método 

reportado por Calvo y colaboradores [61]. Otros trabajos han sido realizados por 

Risbud con geles de quitosán y PVP [91-93] como liberadores de fármaco, pero en 

la búsqueda realizada en las bases indexadas ninguna referencia se ha 

encontrado respecto a nanopartículas PVP/QN. El desarrollo de las nanopartículas 

biopoliméricas de PVP, QN y PVP/QN nos permitirá conocer el mecanismo de 

interacción nanopartícula-proteína, buscando una alta afinidad y especificidad. Se 

estudiará el comportamiento de las nanopartículas de PVP, QN y PVP/QN para 

determinar cuáles presentan las mejores características para el sistema que se 

pretende emplear como acarreador adyuvante, entre ellas el tamaño de partícula, 

monodispersidad, morfología y  resistencia a la degradación, además se analizará 

la influencia de la velocidad de agregación de surfactante en la fase de síntesis 

para determinar cómo influye en las características de las nanopartículas antes 

mencionadas. 
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CAPÍTULO 2 
TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN Y 

SIMULACIÓN 

 
RESUMEN. En este capítulo se describen las principales técnicas de caracterización empleadas en 

ciencia de materiales, haciendo énfasis en las empleadas para la caracterización estructural, 

composicional y de tamaño de nanopartículas poliméricas y copoliméricas de  PVP, QN y PVP/QN 

sintetizadas en este trabajo, entre ellas, TEM, FTIR y DLS. Se incluye una descripción teórica de la 

técnica, la preparación de muestras e instrumentación. Adicionalmente se introduce un apartado 

relativo a la descripción del software empleado para la simulación y análisis de proteínas, así como 

el acoplamiento de proteínas con moléculas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Ciencia de Materiales existen diferentes técnicas analíticas físicas como 

difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM), 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) y adsorción de nitrógeno, entre 

otras; y técnicas químicas como espectroscopia infrarroja (FTIR), espectroscopia 

Raman, potenciometría, espectroscopia por dispersión de electrones (EDS); y, en 

el caso de películas, se emplean métodos como microscopia de fuerza atómica 

(AFM), resonancia de plasmones superficiales (SPR), espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X (XPS), resonancia magnética nuclear de sólidos (RMN), 

entre otras. Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y aplicaciones 

específicas por lo que dependiendo de la aplicación y el uso final que se le dará al 

material que se está caracterizando se debe escoger la técnica apropiada. La 

Tabla 5 presenta una clasificación general de los criterios de caracterización 

instrumental de materiales en base a las propiedades físicas y químicas de las 

muestras [94, 95].  
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Tabla 5. Propiedades físicas y químicas que se emplean en la medición de especímenes y distintas 

técnicas de caracterización [94] 

Propiedades Métodos Instrumentales 

Emisión de la radiación Espectroscopia de emisión (rayos X, UV-visible, de electrones, Auger, 

fluorescencia, fosforescencia y luminiscencia) 

  

Absorción de la radiación Espectrofotometría y fotometría (rayos X, UV-visible, IR); 

espectroscopia fotoacústica; resonancia magnética nuclear y 

espectroscopia de resonancia de espín electrónico 

  

Dispersión de la radiación Turbidimetría; nefelometría, espectroscopia Raman 

  

Refracción de la radiación Refractometría; interferometría 

  

Difracción de la radiación Métodos de difracción de rayos X y de electrones 

  

Rotación de la radiación Polarimetría; dispersión rotatoria óptica; dicroísmo circular 

  

Potencial eléctrico Potenciometría; cronopotenciometría 

  

Carga eléctrica Culombimetría 

  

Corriente eléctrica Polarografía; amperometría  

  

Resistencia eléctrica Conductimetría 

  

Masa Gravimetría (microbalanza de cristal de cuarzo) 

  

Razón masa a carga Espectrometría de masas 

  

Velocidad de reacción  Métodos cinéticos 

  

Propiedades térmicas Gravimetría y volumetría térmica, calorimetría de barrido diferencial, 

análisis térmico diferencial, métodos de conductividad térmica 

  

Radiactividad Métodos de activación y de dilución isotópica  

 

En este trabajo se requiere de una evaluación de la morfología y tamaño de 

las muestras sintetizadas, por lo que se seleccionó microscopia electrónica de 

transmisión (TEM); determinación del tamaño de partícula, por lo que se empleó 

dispersión dinámica de luz (DLS) y composición química de los precursores y de 

las estructuras sintetizadas, por lo que se utilizó espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FT-IR). Para el estudio de la interacción entre proteína E 

del dengue virus (DEN-2) y las nanopartículas fabricadas se realizó el modelado y 

simulación de las nanoestructuras y su interacción (docking) con la proteína 

específica. 
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Técnicas físicas 

 

Difracción de rayos X (XRD): Determina si la muestra es cristalina o no, y es 

posible determinar la forma geométrica de la red cristalográfica, parámetros de 

red, distancia interplanar, entre otros.  

 

Microscopía electrónica de barrido (SEM): Usa electrones para formar una 

imagen. Tiene una gran profundidad de campo, lo que permite enfocar de una vez 

gran parte de la muestra. Produce imágenes de alta resolución lo que significa que 

características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser examinadas a 

una alta magnificación 

 

Microscopía electrónica de transmisión (TEM): Permite la observación de muestra 

en cortes ultrafinos. Un TEM dirige el haz de electrones hacia el objeto que se 

desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el 

objeto y otros lo atraviesan formando una imagen aumentada del espécimen. 

 

Adsorción de nitrógeno: Determina el área superficial de un mineral, así como la 

distribución de poros además de algunos parámetros morfológicos de superficie. 

 

Técnicas químicas 

 

Espectroscopia infrarroja (FTIR): Determina los modos normales de vibración, que 

se detectan por picos en frecuencias específicas. 

 

Espectroscopia Raman: Polariza la muestra, proporciona información sobre la 

presencia de sustancias que afectan las propiedades del sólido. 

 

Potenciometría: Consiste en la medición del pH (potencial de hidrógeno), a través 

del tiempo o diversas condiciones de temperatura. 

 

Espectroscopia por dispersión de electrones (EDS): Se bombardea a la muestra 

con electrones que excitan los electrones internos de los átomos de la muestra y 

emiten rayos X de energía característica del elemento. 

 

Análisis de películas 

 

Microscopia de fuerza atómica (AFM): El funcionamiento del AFM consiste en 

hacer incidir un haz láser sobre la superficie de la palanca (cantiléver) en el 

extremo de la cual se encuentra la punta. Las deflexiones de la palanca, 
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producidas par la interacción entre la punta y la muestra, son detectadas por un 

detector óptico (fotodiodo) mediante la variación del ángulo de deflexión láser. La 

señal recibida por el fotodiodo es utilizada para regular y minimizar la fuerza 

aplicada sobre la superficie, mediante un sistema piezoeléctrico capaz de regular 

el movimiento de la muestra. 

 

Resonancia de plasmones superficiales (SPR): La técnica SPR se ubica dentro de 

la óptica de onda evanescente, que incluye diversos fenómenos ópticos y métodos 

asociados con la reflexión total interna de la luz en la interfase entre dos medios 

con propiedades ópticas distintas. En los sensores SPR, se excitan plasmones 

superficiales en la interfase entre una película metálica y un medio dieléctrico, y se 

miden los cambios en el índice de refracción de la muestra (analito) que esté en 

contacto con el metal. Dichos cambios modifican la constante de propagación del 

plasmón superficial, alterando así la condición de acoplamiento entre una onda de 

luz y el plasmón superficial. Este principio es de utilidad en un amplio rango de 

disciplinas, tales como el estudio de las propiedades de enlace entre distintas 

biomoléculas, la detección de sustancias biológicas y químicas. 

 

Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS): Proporciona información 

cualitativa y cuantitativa de todos los elementos presentes en la muestra, excepto 

H y He, así como la organización y morfología de la superficie en las primeras 

capas atómicas. La muestra se excita con fotoelectrones y una vez superada la 

frecuencia umbral, el número de electrones emitidos será proporcional a la 

intensidad de iluminación  

 

Resonancia magnética nuclear de sólidos (RMN): Mide momentos magnéticos y 

desplazamientos químicos. Se gira la muestra y se magnetiza para polarizarla y 

así medir sus interacciones cuadrupolares. 

 

ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

 

Fundamento teórico  

 

La absorción infrarroja (IR) es una forma fundamental de espectroscopia la cual es 

utilizada para obtener información acerca de la estructura y propiedades de las 

moléculas y de sus transiciones vibracionales Figura 10 [96].  

 

Usualmente se emplea un rango de frecuencias directamente sobre la 

muestra tal que la absorción ocurre cuando la frecuencia de la radiación incidente 

es igualada con la de la vibración de la molécula que es desplazada a un estado 
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vibracional excitado [97]. La pérdida de dicha frecuencia de radiación del haz 

después de pasar por la muestra es detectada y medida. Una de las grandes 

ventajas de la espectroscopia en infrarrojo es que virtualmente cualquier muestra 

en cualquier estado puede ser estudiada. Los avances más significativos en 

espectroscopia en infrarrojo son debidos a la introducción de los espectrómetros 

de transformada de Fourier (FTIR). Dicho instrumento emplea un interferómetro y 

explota el proceso de la transformada de Fourier, lo cual ha mejorado la calidad 

del espectro y minimizado el tiempo requerido para obtener datos. Adicionalmente 

con las constantes mejoras en computación se han logrado grandes avances [98]. 

 

El espectro es comúnmente obtenido pasando una radiación infrarroja a 

través de una muestra y determinando que parte de la radiación incidente es 

absorbida a una energía en particular. Una molécula que muestra absorciones en 

el infrarrojo debe poseer características especiales, por ejemplo, el momento 

dipolar eléctrico debe cambiar durante la vibración, esto es, la regla de selección 

para la espectroscopia en infrarrojo. Por ejemplo, una molécula heteronuclear (con 

dos átomos de distinta carga ligados) cuyo momento dipolar cambia conforme el 

enlace se expande y se contrae, mientras que una molécula inactiva en infrarrojo 

es una molécula diatómica homonuclear ya que su momento dipolar permanece 

cero sin importar que tan largo sea el enlace [98]. 

 

La principal diferencia entre la espectroscopia Raman y la IR estriba en 

que, por ejemplo, para la molécula de dióxido de carbono los modos vibracionales 

acoplados no ocurre ningún cambio en el momento dipolar cuando los dos átomos 

de oxigeno se aproximan al átomo de carbono central o se alejan de él, y por tanto 

dicho modo vibracional es inactivo en el infrarrojo. Sin embargo la polarizabilidad 

oscila en fase con la vibración porque la distorsión de los enlaces es más fácil 

cuando se alargan, y es más difícil cuando se acortan, este modo de vibración 

lleva asociada la actividad Raman. Entonces, el modo de vibración simétrico del 

CO2 puede ser visto con Raman pero no con IR y por el otro lado en el modo de 

vibración asimétrico puede ser observado con IR pero no con Raman ya que la 

polarizabilidad de uno de los enlaces aumenta mientras el otro disminuye y por 

tanto da un cambio nulo en polarizabilidad. 
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Figura 10. Tipos de vibraciones moleculares a) vibración de tensión y b) vibración de flexión [99]. 

 

El fundamento de la técnica IR está basado en el oscilador armónico simple 

en el que la perturbación de dos masas a lo largo de un eje de resorte produce 

dicha vibración por la ley de Hooke F= -ky, donde k es la constante de fuerza 

dependiente de la rigidez del resorte y el signo negativo indica que se trata de una 

fuerza restauradora que indica que la dirección de la fuerza se opone al 

desplazamiento. Dicha fuerza tiende a que la masa recupere su posición original, 

la frecuencia natural de oscilación vm: 

   
 

  
√

 

 
                            (1) 

 

Aunque depende de la constante de fuerza del resorte y la masa del 

cuerpo, la frecuencia es independiente de la energía comunicada al sistema y los 

cambios en energía solo provocan una variación en la amplitud A de la vibración, 

dicha ecuación puede modificarse para representar a dos masas unidas por un 

resorte, esto es la masa reducida   
    

     
, tal que la frecuencia de la vibración 

para el sistema queda expresada como: 

 

   
 

  
√

 

 
 

 

  
√ 

    

     
                (2) 

 

En el caso de las vibraciones moleculares el modelo es análogo al 

mecánico y la frecuencia de la vibración se calcula mediante la ecuación anterior 
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sustituyendo las masas m1 y m2 por las de los átomos y k se convierte en la fuerza 

de enlace químico la cual es una medida de la rigidez, pero debe hacerse un 

tratamiento cuántico de las vibraciones ya que la energía a ese nivel se encuentra 

cuantizada y se deben deducir las ecuaciones de onda de la mecánica cuántica 

las cuales tienen la siguiente forma:    

 

  (  
 

 
)

 

  
√

 

 
                           (3) 

 

donde   es la constante de Planck y   es el número cuántico vibracional que solo 

puede tomar valores enteros positivos, incluyendo el cero por lo que a diferencia 

de la mecánica clásica, en el oscilador armónico cuántico solo pueden presentar 

determinadas energías discretas.  

 

Los modos de vibración de moléculas sencillas di-atómicas y tri-atómicas se 

puede deducir en números y clases, de la misma forma podemos saber si 

producirán absorción. Si se necesitan 3 coordenadas para localizar un punto en el 

espacio, para fijar N puntos se requieren 3N coordenadas. Cada coordenada 

corresponde a un grado de libertad para uno de los átomos en la molécula por 

tanto si una molécula tiene N átomos se dice que tiene 3N grados de libertad, para 

definir el movimiento de una molécula se debe considerar el movimiento de toda 

molécula en el espacio (traslación), el movimiento de rotación alrededor de su 

centro de gravedad y el movimiento de cada átomo respecto a los demás, como 

todos los átomos se mueven por el espacio, para definir el movimiento de 

traslación se requieren 3 coordenadas y por tanto toma 3 grados de libertad de los 

3N disponibles, para la rotación sucede lo mismo dejando 3N-6 grados de libertad 

relacionados con el movimiento interatómico y por tanto el número de vibraciones 

posibles en la molécula [97, 98, 100-102]. 

 

Preparación de la muestra  

Para determinar la composición de sólidos, éstos se deben pulverizar hasta que el 

tamaño de partícula sea menor que el de la longitud de onda de la radiación 

empleada para evitar efectos de dispersión. Un método muy popular de 

manipulación de muestras sólidas es el empleo de pastillas fabricadas con KBr lo 

que permite la formación de una matriz transparente de KBr con un miligramo o 

menos de la muestra a analizar. Cuando los sólidos no son solubles en un 

disolvente transparente en el infrarrojo y tampoco se pueden formar pastillas de 

KBr entonces se obtiene una suspensión en aceite mineral o hidrocarburo 

fluorado, moliendo de 2 a 5 mg de la muestra finamente pulverizada <2 µm con 

una o dos gotas de hidrocarburo pesado (Nujol o Fluorolube) un polímero 

halogenado para luego examinar la muestra entre placas planas de sal [97, 100, 
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103]. Se puede observar un corte en vista superior de la configuración interna del 

FTIR de un solo haz en la Figura 11.  

 

Instrumentación 

 
Figura 11. Espectrómetro FTIR de un solo haz [99]. 

 

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 

 

Fundamento teórico 

El TEM proporciona información de la ultra estructura de los metales. Por ejemplo 

defectos como dislocaciones. En la ciencia de la vida ha sido igualmente utilizado 

para examinar tejido animal de plantas, bacterias y virus. Membranas celulares y 

algunos organelos internos son revelados mediante esta técnica. A pesar de que 

muchos TEM´s modernos utilizan un voltaje de aceleración entre 100 y 300 kV, 

nuevos instrumentos han sido construidos con voltaje de aceleración de 3 MV. La 

principal motivación el debido al hecho de que cuando se incrementa la energía 

del electrón y por tanto el momento, disminuye la longitud de onda de D‘Broglie de 

los electrones y por tanto el límite de difracción es menor. El principio de 

funcionamiento es a través de un filamento incandescente por el que se hace 

pasar una diferencia de potencial que genera un haz de electrones dispersados en 

una cámara al vacío, posteriormente unas lentes electromagnéticas permiten 

colimar el haz de electrones para poderlos orientar hacia la muestra. Mediante 

lentes electromagnéticos se puede manipular el diámetro del rayo de electrones y 

el plato de la muestra permite que los especímenes se mantengan fijos o puedan 



 

47 | P á g i n a  

 

ser intencionalmente movidos, incluso intercambiados para su análisis. Algunos 

TEM‘s usaban al principio una descarga de gas como fuente de electrones pero 

fue rápidamente remplazado por un filamento de tungsteno el cual emite 

electrones cuando se calienta en el vacío, donde el vacío es generado por una 

bomba, construido comúnmente de vidrio con mercurio caliente. Los electrones 

son acelerados aplicando un gran voltaje generado por un circuito oscilador 

electrónico. La estabilidad mecánica de la muestra es un factor importante que 

determina la resolución espacial de la imagen, el sistema de imagen contiene 

como mínimo tres lentes que producen una imagen magnificada o un patrón de 

difracción de la muestra en una pantalla fosforescente o en una película 

fotográfica. El diseño de las lentes de imagen determina en gran medida la 

resolución espacial que puede ser obtenida por el microscopio [1, 104]. Se puede 

observar el diagrama esquemático (izquierda) y TEM empleado (derecha) en este 

trabajo de tesis  en la Figura 12. 

 

Preparación de la muestra 

Las muestras deben ser electrónicamente transparentes por lo que su espesor no 

puede estar más allá de los 100 nm. En el caso de muestras biológicas, éstas se 

preparan sobre una rejilla de cobre con una base de coloide y recubrimiento ligero 

de carbón amorfo sobre la cual se coloca la muestra mediante un protocolo de 

fijación. En muestras biológicas en algunas ocasiones se añade un tinte para 

provocar contraste de la muestra (por ejemplo uranilo o ácido fosftúngstico). Otras 

técnicas de preparación incluyen el recubrimiento de las muestras con una fina 

capa de oro, el adelgazamiento por procedimientos mecánicos con una hoja de 

diamante o mediante el empleo del ultramicrotomo o el adelgazamiento 

electrolítico mediante la aplicación de ácidos o productos químicos para reducir su 

espesor [105]. 

 

Datos experimentales e interpretación de resultados 

En esta técnica una imagen observable debe mostrar suficiente contraste 

(diferencia de brillo entre dos puntos adyacentes). El contraste en microscopia de 

transmisión de luz es generada por diferencias en absorción de luz de diferentes 

regiones de la muestra. En TEM sin embargo la absorción de los electrones juega 

un papel menor en la formación de la imagen. El contraste de TEM reside en la 

deflexión de los electrones de su dirección primaria de transmisión cuando pasan 

a través del espécimen. El contraste es generado por la diferencia en el número 

de electrones dispersados del haz transmitido. Existen dos mecanismos por los 

cuales la dispersión de electrones crea imágenes, contraste de densidad de masa 

y contraste por difracción [1]. 
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Instrumentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Estructura (izquierda) y TEM empleado en este trabajo de tesis (derecha) [1]. 

 

DISPERSIÓN DINÁMICA DE LUZ (DLS) 

 

Fundamento teórico 

La Dispersión Dinámica de Luz (DLS), también conocida como Espectroscopia por 

Correlación de Fotones (PCS), mide el movimiento Browniano y correlaciona éste 

con el tamaño de partícula mediante la iluminación de la muestra con un haz de 

luz coherente, analizando la intensidad de las fluctuaciones de la luz dispersada. 

Cuando una partícula es iluminada por un haz de luz, ésta dispersa el haz en 

todas direcciones. Si una pantalla es colocada cerca de la partícula se observará 

la luz reflejada como un patrón de partículas salpicadas en la superficie y 

esparcidas de forma aleatoria. Las zonas iluminadas del patrón corresponden a 

los haces que llegan directamente al detector sin ser dispersados por las 

partículas de la muestra y lo contrario sucede para las zonas obscuras  [106].  

 

En una solución líquida las partículas nunca se encuentran estacionarias, 

se encuentran en un constante estado de movimiento aleatorio producto de la 

colisión con las moléculas de líquido que rodean a las partículas. Una 

característica importante de éste movimiento es que las partículas más grandes se 

mueven más lentamente que las partículas pequeñas, donde la relación entre el 

tamaño de la partícula y su velocidad debida al movimiento Browniano es definida 

por la ecuación de Stokes-Einstein. Ya que las partículas se encuentran en 
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Figura 12. Estructura (izquierda) y TEM empleado en este trabajo de tesis (derecha) [1]. 
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constante movimiento el patrón de puntos parecería moverse, así que la suma de 

las fases constructivas y destructivas de la luz dispersada provoca que las zonas 

claras y obscuras cambien de intensidad.  Estas fluctuaciones son medidas por los 

instrumentos y son empleadas para calcular el tamaño de las partículas. 

 

Preparación de la muestra 

La concentración máxima idónea de muestra para el experimento DLS se gobierna 

por el punto en el que la concentración de la muestra no permite que se difunda 

libremente debido a las interacciones intermoleculares. La Tabla 6 puede servir 

como referencia para determinar la concentración máxima y mínima en diferentes 

tamaños de partículas para muestras con una densidad próxima a 1 g/cm3 y con 

partículas con una diferencia razonable de índice de refracción respecto del medio 

donde se encuentran dispersadas [106]. 

 
Tabla 6. Concentraciones recomendadas para la preparación de suspensiones y tamaño de partícula 

asociado, para obtener buenas mediciones [106]. 

Tamaño de 

partícula 

Concentración mínima 

(recomendada) 

Concentración máxima (recomendada) 

<10 0.5 g/l Solo limitado por la interacción del material de la 

muestra, agregación o gelación, etc. 

   

10 nm a 100 nm 0.1 mg/l 5 % de masa (asumiendo una densidad de 1 

g/cm
3
) 

   

100 nm a 1000 nm 0.01 g/l (10
-3 

% de la 

masa) 

1 % de la masa (asumiendo una densidad de 1 

g/cm
3
) 

   

>1000 nm 0.1 g/l (10
-2 

% de la 

masa) 

1 % de la masa (asumiendo una densidad de 1 

g/cm
3
) 

 

La concentración debe ser elegida de tal forma que los resultados sean 

independientes de dichas concentraciones, es decir que los resultados no varíen 

mucho entre las muestras medidas. Sin embargo dichos efectos no aparecen a 

concentraciones por debajo de 0.1 % por volumen, mientras que el rango superior 

debe ser usualmente 1% por volumen tal que las interacciones de las partículas no 

influencien los resultados. 

 

Interpretación de los datos de fluctuación de la intensidad dispersada 

Dentro del instrumento de medición existe un componente llamado correlacionador 

digital, el cual mide el grado de similitud existente entre dos señales sobre un 

periodo de tiempo. Al comparar la intensidad de la señal en un punto determinado 

del patrón de puntos al tiempo t = 0 con respecto a la intensidad de la señal en un 

tiempo posterior t + δt, se presenta una alta correlación. Si se compara la señal 

inicial con una señal posterior en t + 2δt puede presentarse o no una buena 
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relación entre ambas señales. Si es menor a la existente en t + δt, entonces la 

correlación se ve disminuida con el tiempo. Para periodos grandes de tiempo t dos 

señales no presentan una correlación debido al movimiento Browniano. 

Particularmente, en el caso de DLS se trabaja con intervalos δt del orden de 

nanosegundos o microsegundos tal que al comparar la intensidad de una señal en 

t = 0 consigo misma habrá una perfecta correlación de las señales  con valor igual 

a 1. Para el caso en que no existe correlación el valor es 0. Estadísticamente para 

diferentes intervalos t + δt, t + 2δt, ..., la correlación será cero. DLS explota 

entonces la relación entre la función de correlación y la velocidad a la que se 

mueven las partículas debido al movimiento Browniano con el tamaño de partícula 

mediante la ecuación de Stokes-Einstein. El efecto que se aprecia en el patrón de 

puntos, si las partículas medidas son grandes y por tanto tienen un movimiento 

lento, es la fluctuación lenta del patrón de puntos. Sucede lo contrario con 

partículas de menor tamaño, el patrón de puntos varía con mayor velocidad. 

 

 
Figura 13. Función de correlación respecto al tamaño de nanopartícula [106].  

La Figura 13 muestra la función de correlación respecto al tamaño de las 

partículas, la relación de decaimiento es mucho mayor para partículas pequeñas 

que para partículas grandes. Una vez que la función de correlación ha sido 

medida, la información puede emplearse para calcular la distribución de tamaños. 

El software del equipo utiliza algoritmos para extraer las tazas de decaimiento para 

un número de distintas clases de tamaños de partícula para generar la distribución 

de tamaños, una distribución típica se presenta en la Figura 14. El eje X muestra 

la distribución de los distintos tipos de tamaños, mientras que el eje Y muestra la 

intensidad relativa de la luz dispersada en una distribución de intensidades, la cual 

es factible de ser convertida a una distribución de volumen empleando la teoría de 

Mie y posteriormente a distribución de números. 
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Figura 14. Distribución de tamaño de nanopartícula contra intensidad dispersada en %, entre mayor sea el 

tamaño de partícula más luz es dispersada y viceversa, gráfica típica que es presentada por el software del 

instrumento empleado en la caracterización de DLS [106]. 

La diferencia entre distribución de intensidad, volumen y número se 

muestra en la Figura 15 [106]. Las mediciones de la distribución básica obtenida 

de las mediciones con DLS se encuentran en intensidad y todas las demás se 

generan en base a ésta. 

 
Figura 15. Distintas gráficas mostrando mediciones de número, volumen e intensidad del ejemplo 

mencionado, resultados típicos de medición mediante DLS [106]. 

 

Instrumentación 

Un sistema típico de DLS consta de 6 componentes principales: 1) Láser, 2) celda, 

3) detector, 4) atenuador, 5) correlacionador y 6) computadora. El láser es la 

fuente principal de luz dentro de la celda. El detector se emplea para medir la 

intensidad de la luz dispersada. La partícula dispersa la luz en todas direcciones y 

en teoría no importa en qué posición se coloque el detector, seguirá detectando la 

dispersión regularmente y, dependiendo del modelo, el detector se encuentra ya 

sea a 90° o 173°. La intensidad de la luz dispersada debe encontrarse dentro de 

un rango para que el detector no presente saturación. Para ello se emplea un 

atenuador que disminuye la intensidad y por ende la dispersión. Posteriormente, la 

señal de la intensidad dispersada por el detector se pasa a un procesamiento 

digital denominado correlacionador que compara la intensidad dispersada a 

intervalos sucesivos para determinar la taza con la que la intensidad varía. Los 

Distribución de tamaños por intensidad 

Diámetro (nm) 

A
m

p
lit

u
d
 

Número Volumen Intensidad 

Diámetro (nm) Diámetro (nm) Diámetro (nm) 

%
 r

e
la

ti
v
o
 e

n
 c

la
s
e
s
 

% 

rel

ati

vo 

en 

cl

as

es 

% 

rel

ati

vo 

en 

cl

as

es 



 

52 | P á g i n a  

 

datos generados son entonces enviados a una computadora que analiza la 

información por medio de un software de uso específico que presenta los datos de 

tamaño de partícula al usuario. La Figura 16 muestra un DLS típico.  

 
Figura 16. Imagen de un DLS (Malvern Instruments) de longitud de onda de 632nm en el infrarrojo empleado 

para la determinación de tamaño de partícula, Instituto de Química de la UNAM. 

 

ACOPLAMIENTO MOLECULAR (DOCKING) 

 

El acoplamiento molecular, también conocido como docking, consiste en la 

búsqueda computacional de la interacción energéticamente favorable de un 

ligando con su receptor (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Elementos necesarios en el acoplamiento molecular. 

 

El modelado molecular y en concreto el acoplamiento molecular trata de predecir 

la estructura de los complejos intermoleculares formados por dos o más 

moléculas, tratando de discernir la posición, o posiciones, de un ligando en el sitio 

activo de una proteína basándose en criterios de energía potencial, aunque con 

Receptor: Estructura 
(genera lmen te una 
proteína) que contiene 

el sitio de unión 
  

L i g a n d o :  E s t r u c t u r a 
(generalmente una molécula 
pequeña) que interactúa con 

el sitio de unión	

Sitio de unión: Conjunto de 
aminoácidos que interacciona 
con el ligando ya sea mediante 

i n t e r a c c i o n e s  i ó n i c a s , 
hidrofóbicas, etc.	
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inclusiones en algunos casos, de términos que tienen en cuenta la solvatación de 

forma implícita, así como términos que consideran las variaciones en la entropía 

del sistema durante el proceso de asociación intermolecular [107]. Las 

interacciones que se pueden analizar son: 

 

Proteína – Ligando 

Proteína – Proteína 

Proteína – Ácidos Nucleicos 

 

Gracias a este tipo de estudios se ha logrado la racionalización de interacciones y 

estructuras facilitando: 

- El diseño de nuevas moléculas. 

- El cribado virtual de quimiotecas (librerías de compuestos). 

- Búsqueda de modelos estructurales de interacción proteína-proteína. 

- Búsqueda de modelos estructurales de interacción ligandos-DNA. 

 

Los primeros cálculos de acoplamiento trataban tanto al ligando como a la proteína 

como cuerpos rígidos. Sin embargo, los cálculos han evolucionado hasta un nivel 

que permite que todo, o al menos una parte importante del ligando, sea tratado 

como una molécula flexible. Por el contrario, uno de los mayores retos en el campo 

del acoplamiento molecular sigue siendo el tratamiento de la flexibilidad en el 

receptor. De hecho, la localización del sitio (o sitios) de reconocimiento en la 

proteína y la orientación del ligando en el sitio activo pueden ser altamente 

influenciados por la flexibilidad de dicha proteína. Es importante notar que la 

determinación de los complejos ligando-proteína por rayos X, revelan entre un 70 y 

un 100 % de la superficie del ligando embebida en la proteína, lo cual sólo se 

puede explicar debido a la flexibilidad de la misma [107]. Por lo anterior, la teoría de 

llave-cerradura ha dejado su lugar a teorías más modernas que confieren más peso 

al concepto de la flexibilidad del receptor.  

 

El acoplamiento molecular depende de dos componentes que son, el 

algoritmo de búsqueda y la función de puntuación (scoring). Es conveniente para 

el proceso del cálculo de la función de puntuación (energía de unión), la 

introducción de un sistema de coordenadas (grid) para calcular la interacción entre 

los átomos del receptor y del ligando. 

 

El algoritmo de búsqueda muestra la posición de las moléculas en varias 

localizaciones, orientaciones y conformaciones dentro del sitio de unión y 

considera al ligando como un cuerpo flexible. La función de puntuación toma como 

entrada una posición del sistema ―receptor-ligando‖ y da como salida la energía de 

unión de dicho sistema o bien alguna otra función de puntuación. A medida que 
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avanzan las técnicas computacionales, el número de algoritmos de búsqueda y de 

funciones de puntuación disponibles va aumentando considerablemente. Los 

algoritmos de búsqueda deben permitir que los grados de libertad del complejo 

proteína-ligando sean los mínimos para que el sistema sea lo suficientemente 

muestreado como para incluir los modos de asociación genuinos. Dos elementos 

críticos en los algoritmos de búsqueda son la velocidad de cálculo y la eficacia a la 

hora de cubrir el espacio conformacional relevante. Entre otros requerimientos, la 

función de puntuación debería representar la termodinámica de la interacción del 

sistema ligando/proteína de forma adecuada para diferenciar el modo de 

interacción correcto de los demás modos explorados y clasificarlos 

adecuadamente. Es más, debería ser lo suficientemente rápido para que se 

pudiera aplicar a la determinación de un gran número de posibles soluciones en 

un tiempo razonable y de esta forma poder hacer un cribado de ligandos de forma 

virtual [107]. 

 

Algoritmos de acoplamiento molecular 

El éxito del algoritmo de acoplamiento en predecir la conformación de un ligando, 

en un complejo proteína-ligando cuya estructura se conoce experimentalmente, se 

mide normalmente en términos de desviación de la raíz cuadrática media (Root 

Mean Square Deviation, RMSD) entre las posiciones experimentales de los 

átomos pesados y las posiciones predichas por el algoritmo. La flexibilidad del 

sistema es el mayor reto a la hora de la búsqueda de la conformación correcta. El 

número de grados de libertad incluidos en el cálculo para el ligando es un aspecto 

fundamental en el momento de determinar la eficacia de la búsqueda. En un 

sistema biológico real, el sistema incluiría como mínimo 1) el ligando, 2) el 

receptor y 3) las moléculas de disolvente. En el sistema teórico, a causa del gran 

número de grados de libertad asociados al disolvente, las moléculas de este son 

normalmente excluidas del problema o, en casos especiales, el efecto de 

disolvente es incluido implícitamente en la función de puntuación. 

Hay diferentes niveles de aproximación. El más básico es la aproximación de los 

cuerpos rígidos, muy popular en los inicios de los cálculos de acoplamiento 

molecular (y aún hoy aplicado en los problemas de acoplamiento entre proteínas) 

y que sólo explora los seis grados de libertad correspondientes a las traslaciones y 

rotaciones, excluyendo cualquier tipo de flexibilidad. Hoy día, la aproximación más 

común es el modelado de la flexibilidad del ligando mientras se asume que la 

proteína es rígida, considerando únicamente el espacio conformacional del 

ligando. Idealmente, la flexibilidad de la proteína también debe ser tomada en 

cuenta y algunas aproximaciones han ido desarrollando este aspecto, como es el 

caso de la versión 4.0 de AutoDock [108]. 
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En los casos de acoplamiento molecular con ligando flexible podemos encontrar 

los siguientes métodos: 

 

a) Sistemáticos: Métodos de búsqueda conformacional, aproximación de 

fragmentación y métodos de bases de datos. 

b) Algoritmos estocásticos o aleatorios: Método de Monte Carlo (MC), métodos de 

algoritmo genéticos (GA) y métodos de búsqueda de Tabu. 

c) De simulación: Dinámicas moleculares y minimización de energía. 

 

Acoplamiento de proteína flexible  

Los procesos de acoplamiento que tienen el ligando como molécula flexible 

alcanzan buenos resultados en, aproximadamente, la mitad de los sistemas a los 

que son aplicados [109]. Este éxito viene fundamentalmente sustentado en 

aquellos casos en que la proteína es relativamente rígida y la estructura 

cristalográfica de la misma está disponible y, como consecuencia de dicha rigidez, 

ésta es representativa de la estructura de la proteína en el estado enlazado. Sin 

embargo, muchos sistemas presentan movimientos durante o tras la asociación 

del ligando (estado enlazado), como pueden ser ajustes de las cadenas laterales 

de aminoácidos o movimientos de bucles (ajuste inducido). Estos movimientos no 

son reproducibles en los resultados de acoplamiento. 

El desarrollo de métodos que tengan en cuenta cambios conformacionales de la 

proteína está dando sus primeros pasos, pero al menos algunas aproximaciones 

se han hecho introduciendo flexibilidad parcial en la proteína. Algunas de estas 

aproximaciones incluyen dinámicas moleculares y métodos tipo Monte Carlo, 

librerías de rotámeros, modelado suave del receptor y conjuntos de coordenadas 

de la proteína.  

 

Funciones de puntuación 

La evaluación y clasificación de las conformaciones del ligando predichas por el 

algoritmo de búsqueda es un aspecto crítico en el protocolo de acoplamiento. Ser 

capaces de generar la conformación correcta no es suficiente, también es 

necesario reconocerla. La función de puntuación debe distinguir entre los modos 

de asociación correctos y los que no lo son. Por otro lado, un número considerable 

de asunciones y simplificaciones tienen que tenerse en cuenta para reducir la 

complejidad de la función de puntuación, con el consecuente costo negativo en la 

precisión. Por esta razón, en términos de función de puntuación, el factor limitante 

en los procesos de acoplamiento es la compensación entre precisión y tiempo. Las 

funciones de puntuación pueden ser divididas en tres clases principales: funciones 

basadas en el campo de fuerzas, funciones basadas en datos empíricos y 

funciones basadas en el conocimiento. 
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Capacidades y limitaciones 

Al día de hoy, los procesos de acoplamiento han llegado a una fase de madurez, 

pero están lejos de ser perfectos. La mayoría de los programas de acoplamiento 

llegan a predecir el complejo ligando-proteína con una precisión media que está 

entre 1.5 y 2 Å, con éxito en el 70-80 % de los casos estudiados. Las 

imperfecciones en la función de puntuación continúan siendo el mayor factor 

limitante. Las funciones de puntuación que normalmente usan los programas de 

acoplamiento hacen un número de simplificaciones y asunciones que permiten 

una evaluación computacional más eficaz de la afinidad del ligando, pero con el 

consiguiente costo en la precisión. De hecho, un gran número de factores que 

tienen lugar en el reconocimiento molecular son completamente anulados o, como 

mínimo, parcialmente obviados en muchas funciones de puntuación actuales. La 

entropía es un ejemplo de factores anulados y/u obviados.  

Además de los problemas en las funciones de puntuación, otros aspectos suman 

complejidad a la resolución de las problemáticas en los procesos de acoplamiento. 

El efecto del disolvente, la participación directa de las moléculas de agua en la 

interacción ligando/proteína, la limitada resolución de las estructuras 

cristalográficas de las proteínas y, más aún, la flexibilidad de la proteína. 

 

Por otro lado, la mayoría de los éxitos en los procesos de acoplamiento, 

están basados en estructuras de proteínas relativamente rígidas que tienen 

estructuras cristalográficas que son una representación adecuada de la 

conformación de la proteína en el estado unido. Sin embargo, una gran cantidad 

de sistemas sufren ajustes en la conformación de la proteína una vez que el 

ligando ha sido unido. No obstante, el éxito en predecir cambios conformacionales 

en la proteína durante la interacción es complicado y, actualmente, no hay ningún 

método que abarque este problema con un tiempo de trabajo razonable. De 

hecho, las mejoras de los procesos de acoplamiento están encaminados a la 

inclusión de términos de solvatación y contribución entrópica en la función de 

puntuación, y a la mejora de los algoritmos de búsqueda que permitan describir y 

muestrear correctamente el espacio conformacional del complejo ligando-proteína 

con un receptor flexible. 

 

Los programas de cálculos de acoplamiento más populares en la actualidad 

son: AutoDock, GOLD y Flexx [110]. En el presente trabajo los cálculos de 

acoplamiento se harán utilizando el programa AutoDock. AutoDock 4.0 utiliza un 

algoritmo genético Lamarckiano (LGA), aunque también están implementados el 

templado (annealing), simulado tipo Monte Carlo, y el algoritmo genético 

tradicional. No obstante, estos dos últimos algoritmos no son tan eficientes y 

fiables como el LGA. El programa usa una función de campo de fuerzas basada, 

aproximadamente, en el campo de fuerza de AMBER compuesta de cinco 
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términos: 1) el término de dispersión 12-6 de Lennard-Jones; 2) un término de 

enlace de hidrógeno direccional 12-10; 3) un potencial electrostático Coulombiano; 

4) un término entrópico; y 5) un término de desolvatación por parejas.  

 

El factor de escalado de estos términos está empíricamente calibrado mediante 

un conjunto de 30 complejos proteína-ligando estructuralmente conocidos, cuyas 

afinidades han sido experimentalmente determinadas. La buena precisión y la alta 

versatilidad del programa, han hecho que sea un programa que se ha utilizado 

ampliamente. La nueva versión de AutoDock (4.0) añade a las funciones 

anteriormente descritas la flexibilidad de las cadenas laterales en el receptor.  
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CAPITULO 3 
SECCION EXPERIMENTAL 
 
RESUMEN: En esta sección se presentan los protocolos de síntesis empleados para la fabricación 

de nanopartículas biopoliméricas a partir de Quitosán y PVP, así como de las nanopartículas 

copoliméricas QN/PVP de diversos pesos moleculares. Así mismo se incluyen los procedimientos 

de preparación de las diversas muestras para su caracterización con TEM, DLS y FTIR.  También 

se describe la funcionalización de substratos planos de vidrio con película nanométrica de oro, 

empleados para el anclaje de nanopartículas biopoliméricas susceptibles de ser empleados como 

plataforma para aplicaciones en biosensado. 

 

SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS 
 

Para la síntesis de nanopartículas de PVP, QN y PVP/QN se siguió el 

procedimiento de gelación iónica previamente reportado por el grupo de Calvo y 

colaboradores [60, 61, 111] con algunas variaciones [77]. Sin embargo, hasta 

donde es del conocimiento de nuestro grupo de trabajo es la primera vez que se 

emplea esta ruta para la síntesis de nanopartículas de PVP, así como el estudio 

de la influencia de la velocidad de adición del surfactante en la fabricación de 

micro y nanoestructuras de PVP/QN. 

 

Protocolo de síntesis de nanopartículas de Quitosán de bajo peso molecular 

(50-190kDa) 

 

La síntesis de todas las muestras fabricadas se fabricaron en condiciones estériles 

para un volumen final de 72 ml. 

 

Material y equipo 

Quitosán 50-190kDa (QN, DD85%, Sigma CAS 9012-76-4) 

 Agua inyectable 

 Tripolifosfato como surfactante (TPP, Sigma CAS 7758-29-4)  

 Ácido acético (AA, grado molecular) 

 Parafilm 

 Vasos de precipitados despirogenizados 

 Tubos cónicos 



Capítulo 3 

59 | P á g i n a  

 

 Jeringas 

 Agitador magnético 

 Bomba de infusión 

 Vortex  

 Revco 

 Liofilizadora  

Campana Clase II A2 

Centrífuga de temperatura controlada 

 

Procedimiento  

1. Se prepara una solución de agua inyectable al 1.75 %v/v (pH 3) en un vaso 

de precipitado, empleando AA bajo agitación magnética vigorosa. 

2. Se incorpora quitosán de bajo peso molecular (50-190kDa) en la solución 

previa en agitación lenta, hasta obtener una solución al 0.5 %p/v. Se 

prepara una solución de  TPP en agua inyectable al 0.25 %w/v y se agita 

vigorosamente en vortex por 5 minutos. 

3. Se adiciona la solución de TPP a la solución cristalina de QN bajo agitación 

vigorosa a una velocidad constante seleccionada (15, 35 y 70 ml/h) en 

relación 1:5 v/v. 

4. La solución de Quitosán/TPP se centrifuga al menos a 5000 rpm por 

espacio de 1 hora (T = -10°C). Al volumen centrifugado se le retira el 

sobrenadante, dejando un volumen mínimo de 15 ml del fondo, el cual se 

trasvasa a viales despirogenizados para proceder a su congelación (T = -

70°C, t = 12 h) y liofilizado (T = -50°C, p = 0.035 mbar, t = 24 h). El polvo 

color blanco resultante es almacenado en viales estériles y guardado en 

atmósfera inerte. Se recomienda pesar las muestras antes y después del 

liofilizado para obtener una relación volumen/peso de nanopartículas 

obtenidas. 

 

Protocolo de síntesis de nanopartículas de Quitosán de medio y alto pesos 

moleculares (190-310kDa) y (310-375kDa) 

 

La síntesis de todas las muestras fabricadas se fabricaron en condiciones estériles 

para un volumen final de 72 ml. 

 

Material y equipo 

Quitosán 190-310kDa y 310-375kDa (QN, DD85%, Sigma CAS 9012-76-4) 

 Agua inyectable 

 Tripolifosfato como surfactante (TPP, Sigma CAS 7758-29-4) 

 Ácido acético (AA, grado molecular) 

Filtros de separación celular 40µm 
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 Parafilm 

 Vasos de precipitado despirogenizados 

 Tubos cónicos 

 Jeringas 

 Agitador magnético 

 Bomba de infusión 

 Vortex  

 Revco 

 Liofilizadora  

Campana Clase II A2 

Centrífuga de temperatura controlada 

 

Procedimiento 

1. Se prepara una solución de agua inyectable al 1.75 %v/v en un vaso de 

precipitado, empleando AA para obtener un pH = 3, bajo agitación 

magnética vigorosa. 

2. Se incorpora QN de medio o alto peso molecular (190-310kDa o 310-

375kDa) en la solución previa en agitación lenta hasta obtener una solución 

cristalina al 0.5 %p/v. Se prepara una solución de  TPP en agua inyectable 

al 0.25 % w/v y se agita vigorosamente en vortex por 5 minutos. 

3. Se adiciona la solución de TPP a la solución cristalina de QN, previo filtrado 

a través de tamiz de 40 µm, bajo agitación vigorosa a una velocidad 

constante seleccionada (15, 35 y 70 ml/h) en relación 1:5 v/v. 

4. La solución de QN/TPP se centrifuga al menos a 5000 rpm por espacio de 1 

hora (T = -10 °C). Al volumen centrifugado se le retira el sobrenadante, 

dejando un volumen mínimo de 15 ml del fondo, el cual se trasvasa a viales 

despirogenizados para proceder a su congelación (T = -70 °C, t = 12 h) y 

liofilizado (T = -50 °C, p = 0.035 mbar, t = 24 h). El polvo color blanco 

resultante es almacenado en viales estériles y guardado en atmósfera 

inerte. Se recomienda pesar las muestras antes y después del liofilizado 

para obtener una relación volumen/peso de nanopartículas obtenidas. 

 

Protocolo de síntesis de nanopartículas de PVP (10 y 40 kDa) 

 

La síntesis de todas las muestras fabricadas se fabricaron en condiciones estériles 

para un volumen final de 72 ml. 

 

Material y equipo 

 PVP 10 y 40 kDa (PVP10 o PVP40, Sigma CAS 9003-39-8)  

 Agua inyectable 
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 Tritonx100 como surfactante (Sigma CAS 9002-93-1) 

 Parafilm 

 Vasos de precipitado despirogenizados 

 Tubos cónicos 

 Jeringas 

 Agitador magnético 

 Bomba de infusión 

 Vortex  

 Revco 

 Liofilizadora 

Campana Clase II A2 

Centrífuga de temperatura controlada 

 

Procedimiento 

1. Se incorpora PVP (10 o 40 kDa) en agua inyectable para obtener una 

solución al 0.5 %p/v. Se prepara una solución de Tritónx100 en agua 

inyectable al 0.25 %w/v y se agita vigorosamente en vortex por 5 minutos. 

2. Se adiciona la solución de Tritónx100 a la solución de PVP (10 o 40 kDa) 

bajo agitación vigorosa a una velocidad constante seleccionada (15, 35 y 70 

ml/h) en relación 1:5 v/v. 

3. La solución de PVP/Tritónx100 se centrifuga al menos a 5000 rpm por 

espacio de 1 hora (T = -10°C). Al volumen centrifugado se le retira el 

sobrenadante, dejando un volumen mínimo de 15 ml del fondo, el cual se 

trasvasa a viales despirogenizados para proceder a su congelación (T = -

70°C, t = 12 h) y liofilizado (T = -50 °C, p = 0.035 mbar, t = 24 h). El polvo 

color blanco resultante es almacenado en viales estériles y guardado en 

atmósfera inerte. Se recomienda pesar las muestras antes y después del 

liofilizado para obtener una relación volumen/peso de nanopartículas 

obtenidas. 

 

Protocolo de síntesis de nanopartículas copoliméricas QN/PVP 

 

La síntesis de todas las muestras fabricadas fue en condiciones estériles para un 

volumen final de 288 ml. Se realizaron combinaciones de todos los pesos 

moleculares y velocidades de agregación, resumidos en la Tabla 7. 

 

Material y equipo 

Quitosán (QN; 50-190kDa, 190-310kDa y 310-375kDa; DD85%; Sigma CAS 

9012-76-4) 

PVP 10 y 40 kDa (PVP10 y PVP40, Sigma CAS 9003-39-8) 

 Agua inyectable 
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 Tripolifosfato como surfactante (TPP, Sigma CAS 7758-29-4) 

 Ácido acético (AA, grado molecular) 

Filtros de separación celular 40µm 

 Parafilm 

 Vasos de precipitados despirogenizados 

 Tubos cónicos 

 Jeringas 

 Agitador magnético 

 Bomba de infusión 

 Vortex  

 Revco 

 Liofilizadora 

Campana Clase II A2 

Centrífuga de temperatura controlada 

  

Procedimiento 

1. Se prepara una solución de agua inyectable al 1.75 %v/v en un vaso de 

precipitado, empleando AA para obtener un pH = 3, bajo agitación 

magnética vigorosa. 

2. Se incorpora QN de bajo (QNL, 50-190 kDa), medio (QNM, 190-310 kDa) o 

alto (QNH, 310-375 kDa) peso molecular en la solución previa en agitación 

lenta, hasta obtener una solución al 0.5 %p/v. Se prepara una solución de  

TPP en agua inyectable al 0.25 %w/v y se agita vigorosamente en vortex 

por 5 minutos. 

3. Al QN disuelto al 0.5 %, y previamente filtrado, se le agrega una cantidad 

proporcional de PVP en peso molecular equivalente al peso molecular 

promedio del quitosán empleado. 

4. Se adiciona la solución de TPP a la solución cristalina de QN, previamente 

filtrada a través de tamiz de 40 µm, bajo agitación vigorosa a una velocidad 

constante seleccionada (15, 35 y 70 ml/h) en relación 1:5 v/v. 

5. La solución de QN/TPP se centrifuga al menos a 5000 rpm por espacio de 1 

hora (T = -10°C). Al volumen centrifugado se le retira el sobrenadante, 

dejando un volumen mínimo de 15 ml del fondo, el cual se trasvasa a viales 

despirogenizados para proceder a su congelación (T = -70°C, t = 12 h) y 

liofilizado (T = -50 °C, p = 0.035 mbar, t = 24 h). El polvo color blanco 

resultante es almacenado en viales estériles y guardado en atmósfera 

inerte. Se recomienda pesar las muestras antes y después del liofilizado 

para obtener una relación volumen/peso de nanopartículas obtenidas. 
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL PARA 

LA SINTESIS Y CARACTERIZACION DE 

BPNP´S 

Síntesis de BPNP´s                       

PVP, QN y PVP/QN 

Caracterización óptica y estructural 

FTIR, FE-SEM, TEM, DLS) 

NO 

Funcionalización 

 

 

 Estudio de cinética molecular 

proteína E sobre PNP´s                                       

(SPR, XPS) 

si 

¿Monodispersas y 

composición 

química adecuada? 

FIN 

La Tabla 7 condensa las condiciones de síntesis empleadas durante la fabricación 

de micro y nanopartículas de PVP10, PVP40, QNL, QNM, QNH y sus copolímeros, 

mientras que las Figuras 18 y 19 se presenta el diagrama de flujo de la 

metodología empleada durante el proceso de síntesis y caracterización de las 

estructuras.  

 
Tabla 7. Resumen de los polímeros sintetizados mediante gelación iónica y las distintas especies que van 

desde la síntesis de nanopartículas de los polímeros y copolímeros así como las distintas velocidades de 

agregación de surfactante que fueron empleadas. 

Tipo de Polímero o co-

polímero 

Peso molecular 

(kDa) 

Velocidad de agregación de 

surfactante (ml/h) 

Número de 

muestras 

PVP10  10 15,35,70 3 

PVP40  40 15,35,70 3 

QN L  50-190 15,35,70 3 

QN M  190-310 15,35,70 3 

QN H.  310-375 15,35,70 3 

PVP10/QN L  10/120 15,35,70 3 

PVP10/QN  M  10/250 15,35,70 3 

PVP10/QN H  10/342.5 15,35,70 3 

PVP40/QN L  40/120 15,35,70 3 

PVP40/QN M  40/250 15,35,70 3 

PVP40/QN H  40/342.5 15,35,70 3 

 L = bajo peso molecular, M = medio peso molecular, H = Alto peso molecular 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Diagrama de flujo del procedimiento experimental de síntesis de NP´s 

biopoliméricas y copoliméricas. 
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Figura 19. Diagrama esquemático del proceso de fabricación y caracterización de nanopartículas 

biopoliméricas de QN y PVP. 

 

PROTOCOLOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA 

CARACTERIZACIÓN 

 

Microscopia electrónica de transmisión 

 

Las micrografías de Microscopia Electrónica de Transmisión TEM son imágenes 

monocromáticas adquiridas empleando aumentos desde el rango de 2,000x hasta 

50,000x (90kV) en un microscopio JEM 1200EX (JEOL Basic). La preparación de 

las muestras corresponde a la reportada previamente en [112] . Ver Figura 16. 

 

Material 

Rejillas de cobre para muestras de TEM  

Ácido fosfotúngstico al 2% 

Papel filtro  

Agua desionizada 

Pinzas para microscopia 

Pipeta 

Caja petri 
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Procedimiento 

1. Se toma una porción de la muestra liofilizada conteniendo las estructuras, 

las cuales se resuspenden en agua a razón de 1 mg/ml. Se realiza un 

protocolo de lavado manual tres veces, agregando 0.5 ml (1 mg/ml) 

adicionales y centrifugando a 14000 rpm (t = 5 min, T = -4 °C), retirando el 

sobrenadante. Diez µl de las nanopartículas limpias se colocan en rejillas 

de cobre, dejándolas reposar por aproximadamente 30 min. 

2. El excedente de agua se seca empleando papel filtro. La tinción consta de 

un enjuague con ácido fosfotúngstico o con Uranilo (2 %v/v), secado de la 

muestra y adición del tinte por 30 seg, secado de la muestra y una segunda 

adición del tinte por 60 seg. Las muestras teñidas se colocan a secado bajo 

una lámpara de luz convencional por 15 min y se almacenan para su 

observación. 
 

Protocolo de preparación de muestras para caracterización mediante DLS 

 

Para la determinación del tamaño de partícula, se siguieron las recomendaciones 

sugeridas en el manual del equipo Zetasizer Nano ZS ZEN3600 con haz de luz de 

632nm [106], para lo cual se calibró primeramente el equipo empleando lisosima a 

una concentración de 1 mg/ml con agua desionizada y previamente filtrada con 

filtro para jeringa de 0.02 µm. El agua empleada en todas las muestras también 

fue filtrada previamente. Se tomaron muestras de las distintas especies de 

nanopartículas sintetizadas y se hicieron diluciones a varias concentraciones de 

los polímeros (1 mg/ml, 0.5 mg/ml y 0.025 mg/ml). Las muestras fueron lavadas 

manualmente con el protocolo empleado para la preparación de muestras de TEM.  

Posteriormente, se toma la muestra de interés resuspendida y se coloca en la 

cubeta de cuarzo del DLS al nivel indicado por la misma. Mediante el empleo de la 

interfaz y el software del equipo se realiza la medición de las muestras, se realiza 

el mismo procedimiento para todas las muestras. Para cumplir con las condiciones 

de número de partículas máximo y mínimo se hicieron varias titulaciones de las 

muestras, variando la concentración según fuese necesario.  

 

Protocolo de preparación de muestras para caracterización con FT-IR 

 

Para la caracterización de las muestras empleando espectroscopia infrarroja 

(Perkin-Elmer, Spectrum 100 FT-IR) se emplea una cantidad pequeña de la 

muestra de interés, la cual se coloca directamente en el plato de muestras en 

contacto con la punta de diamante y se ejerce presión para obtener señal.  

Previamente, se realiza una medición sin muestra que será la línea base de 

referencia para el resto de los espectros. Las muestras medidas de las distintas 
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especies de nanopartículas se analizaron tanto sin lavar como lavadas para 

determinar diferencias entre ambas. El análisis de las muestras lavadas fue el 

mismo que para el caso de las muestras de TEM. 

 

ACOPLAMIENTO MOLECULAR 

 

Preparación del modelo 

En el presente estudio se utilizó la proteína E del virus del dengue. Esta consta de 

un dímero con 394 aa por monómero y es la principal componente de la envoltura 

del virus del dengue (ver CAPITULO 1, proteínas estructurales). La proteína E 

entra a la célula mediante una fusión con la membrana debido a un cambio 

conformacional previo producido por un pH bajo, este genera un reacomodo que 

da lugar a un cambio de forma dimérica a trimérica en la que el péptido de fusión 

entre los dominios II y III queda expuesto. Cuando el pH es menor de 6.3, los 

dímeros se disocian de la fase dimérica, lo que provoca que los dominios I y II 

roten hacia afuera exponiendo el asa de fusión, quien interactúa con la membrana 

endosomal de la célula. Entonces el dominio III rota hacia atrás para jalar a los 

dominios I y II que ya se encontraban unidos a la membrana celular mediante el 

péptido de fusión y, de esta forma, unir la membrana celular con la membrana del 

virus para posteriormente liberar el ARN [13, 14, 113-117] (Figura 20). Es de 

importancia mencionar que Bressanelli muestra que los dominios del virus, a pH 

neutral se mantienen pero su orientación relativa se altera [13]. Las coordenadas 

del modelo se obtuvieron del Protein Data Bank (código PDB 1OKE). Se 

seleccionaron estas coordenadas debido a que eran las que presentaban mejores 

estadísticas, lo que indicaba una mayor precisión del modelo. A pesar de esto, el 

modelo necesitó una serie de ajustes debido a que este fue depositado en el año 

2003 y en su momento no se contaba con la capacidad de cómputo y el software 

con el que contamos hoy en día. Para el análisis de la estructura, primero se 

realizó la validación mediante el servidor de validación de la página principal del 

PDB la cual genera reportes utilizando el programa PROCHEK [118]. Este 

programa realiza un diagnóstico estructural que incluye comparaciones de 

distancias de unión, ángulos, ángulos de torsión, rotámeros, entre otros. Con los 

resultados de éste diagnóstico estructural se procedió a realizar la corrección 

manual de los aminoácidos que se encontraban fuera de los estándares mediante 

el empleo del programa Coot [119]. Para lograr las mejores estadísticas se 

realizaron diversos afinamientos de las coordenadas, factores b y ocupancias 

utilizando el programa PHENIX [120]. Los factores de estructura (archivo *.mtz) se 

obtuvieron al igual que las coordenadas, del PDB. Durante el afinamiento se 

empleó la simetría no cristalográfica para incrementar la relación parámetros 

observaciones y lograr un mejor modelo.  
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Figura 20. Reordenación conformacional de la proteína E [12]. 

Comparación de la organización general de la proteína en las formas a pH neutro y ácido. La vista ‗superior‘ y 

lateral se indica en las filas superior e inferior, respectivamente. Los tres dominios de la sE están etiquetados 

dl, dII, y dIII. (A) pH neutro, conformación dimérica de la sE en representación de superficie. Los residuos de 

carbohidratos (con la etiqueta CHO) se indican en color rosa. Un diagrama estilo cinta se intercala entre las 

vistas superior y lateral. Varias hojas-β se indican (es decir, parte superior e inferior de las hojas β del dI, las 

hojas klD0 y gfeah del dII). En el diagrama tipo cinta, las flechas que representan las hebras-β b en la hoja 

inferior del dI, son blancas. El último aminoácido observado en la estructura cristalina se indica por una 

estrella azul abierta, con la etiqueta C-term. La bicapa lipídica es esquematizada a la misma escala debajo del 

dímero en la vista lateral, con la región alifática en amarillo pálido y las regiones de la cabeza de lípidos en 

gris. (B) Conformación de la SE a bajo pH. Al igual que en el panel A, sólo un monómero esta coloreado y los 

otros se muestran en blanco y gris. Las flechas muestran las dimensiones de la molécula, incluyendo todos 

los átomos con un radio de Van der Waals de 2 Å. En la vista lateral, la región púrpura indica el tallo 

enlazador/dIII, que termina en el último aminoácido visible en el mapa de densidad de electrones (R401) 

indicado por una estrella roja abierta (con la etiqueta C-ter). Nótese la ranura vertical que sigue el C-terminal a 

lo largo de la interfase entre los dominios dII vecinos en el trímero. La bicapa lipídica se esquematiza como en 

(A), indicando la interacción postulada del péptido de fusión en bucle con las cabezas de lípidos. (C) Diagrama 

tipo cinta de la cadena polipeptídica de la sE en conformación trimérica. En la vista superior, note la 

conformación extendida del enlazador dI/dIII (púrpura). Los segmentos desordenados (bucle E0F0 en dI y el 

bucle fg en dII) están indicados por líneas punteadas y etiquetados. El C-terminal está indicado como en (B). 

Esto demuestra que la α-hélice-H1 predicha del tallo interactuaría con las dos hélices cortas del dII. (D) 

reordenamiento conformacional de la sE. dI de la subunidad sE en la conformación observada en el dímero se 

superpuso sobre el dI de la subunidad coloreada en el trímero mostrado en (C). Las flechas grises curvadas 

muestran el movimiento de los dominios para alcanzar la conformación indicada en (C). En la vista lateral, las 

dos hojas β del dII que cambian su orientación relativa están etiquetados (KlD0 y gfeah).  
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Preparación del ligando 

Los ligandos utilizados fueron tres. Estos correspondían a nanoestructuras 

desarrolladas en nuestro laboratorio como se mencionó previamente en este 

mismo capítulo. Para obtener las coordenadas de dichos ligandos, se utilizó el 

programa SMILES [121] que nos permitió generar un archivo *.pdb. Para la 

elaboración de los ligandos se consideró una cadena polimérica ideal de 

monómeros de PVP, QN y PVP-TPP-QN (Figura 21). 

 
Figura 21. Ligandos utilizados en los acoplamientos moleculares y generados utilizando el programa SMILES. 

(A) Nanopartículas de PVP, (B) Nanopartículas de QN y (C) Nanopartículas copoliméricas QN-TPP-QN. 

 

Acoplamiento molecular (Docking) 

Se realizó el acoplamiento molecular utilizando el programa AutoDock 4.0 El cual 

utiliza un campo de fuerza de energía libre semi-empírico para evaluar las 

conformaciones durante las simulaciones de acoplamiento. El campo de fuerza se 

cuantifica utilizando un gran número de complejos proteína-inhibidor para los 

cuales se conocen las constantes de inhibición, o Ki, el campo de fuerza evalúa la 

unión en dos pasos, todo comienza cuando las dos partes ligando y proteína se 

encuentran separadas. Posteriormente se estiman las energías intramoleculares 

para la transición de estos estados desligados hacia el estado unido de proteína-

ligando. En el segundo paso se evalúan las energías intermoleculares combinando 

el ligando y proteína en su conformación unida o ligada consigo misma. El campo 

A 

B 

C 
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de fuerza incluye 6 pares de evaluaciones (V) y un estimado de la entropía 

conformacional perdida tras la unión (ΔSconf): 

 

           
              

             
              

     (       
              

          ) 

 

donde L se refiere al ligando y P a la proteína en un cálculo de acoplamiento. 

Cada par de términos incluye evaluaciones de dispersión/repulsión, enlace de 

hidrogeno, electrostática y solvatación. Dichos términos han sido optimizados para 

calibrar la energía libre empírica basado en un conjunto de constantes de unión 

determinadas experimentalmente [122]. 

Los cálculos se pueden resumir en los siguientes cuatro pasos: (1) preparación de 

los archivos de coordenadas utilizando AutoDockTools, (2) pre calculo de 

afinidades atómicas utilizando AutoGrid, (3) acoplamiento de ligandos utilizando 

AutoDock, y (4) el análisis de los resultados empleando AutoDockTools. 

 

Preparación de coordenadas 

Autodock se encuentra parametrizado para emplear un modelo de proteína y 

ligando que incluya átomos de hidrogeno polares, pero no átomos de hidrogeno 

unidos a átomos de carbón, una extensión del formato PDB llamado PDBQT, es 

usada como archivo de coordenadas, el cual incluye cargas parciales atómicas, 

tipos de átomos e información de los grados de libertad torsional. En los casos 

donde cadenas laterales de la proteína se consideran como flexibles,  se crea un 

archivo por separado para dicha cadena. 

 

Mallado, cálculo con AutoGrid 

Una rápida evaluación de la energía se alcanza, precalculando potenciales de 

afinidad atómica para cada tipo de átomo en la molécula de ligando que será 

acoplada. En el procedimiento de AutoGrid la proteína es envuelta en una malla 

tridimensional y un átomo de prueba es colocado en cada punto de la malla.  La 

energía de interacción de este átomo con la proteína se le asigna a ese punto de 

la malla. Las mallas de afinidad se calculan para cada tipo de átomo del ligando, 

típicamente carbón, oxigeno, nitrógeno e hidrogeno, de la misma forma son 

calculadas las mallas de potencial electrostático y solvatación. Durante el cálculo 

de acoplamiento, la energía de una configuración particular del ligando es 

evaluada empleando los valores de las mallas.  

 

Acoplamiento usando AutoDock  

El acoplamiento se  lleva a cabo usando varios procedimientos de búsqueda, el 

más eficiente es el algoritmo genético Lamarckiano (LGA), otros algoritmos 

genéticos tradicionales y el templado también están disponibles. AutoDock corre 
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varias veces para generar varias conformaciones, y analiza la energía predicha y 

la consistencia de los resultados se combina para identificar la mejor solución. 

 

Análisis mediante AutoDockTools 

Varios métodos se incluyen para agrupar resultados por similitud conformacional, 

ver conformaciones y visualizar interacciones entre ligandos y proteínas, así como 

los potenciales de afinidad creados con AutoGrid.  
 

FUNCIONALIZACION DE SUBSTRATOS SPR DE ORO/VIDRIO  

 

Protocolo para limpieza y funcionalización de substrato de vidrio con 

película de oro  

 

La funcionalización del substrato de vidrio con una película delgada de cerca de 

30 nm de oro nos permite la fabricación de un biosensor con el cual podemos 

estudiar la interacción nanopartícula-proteína E, mediante el empleo de un sistema 

lector óptico basado en el fenómeno de Resonancia de Plasmones Superficiales 

(SPR) [123-125]. Diversos protocolos de funcionalización se han propuesto tanto 

para el autoensamblado molecular [126, 127] como para la bioconjugación de 

compuestos [128-131]. Se propone una modificación para el anclado de las 

nanopartículas biopoliméricas sintetizadas sobre substratos planos con películas 

de oro/vidrio. 

 

Material 

Solución Piraña (H2SO4 en H2O2, 3:2)  

Pipeta (5 ml) 

Vaso de precipitado  

Etanol (grado reactivo)  

Substrato de vidrio con película de oro de 32 nm de espesor 

Gas nitrógeno 

Etanol 

Ácido mercaptoundecanoico (1 mM o 3 mM base etanol) 

 

Procedimiento 

1. Colocar el substrato de oro previamente lavado en la solución de MUA (1 

mM) por 20 hrs 

2. Enjuagar con etanol 

3. Secar el substrato con N2 
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El substrato provee una superficie bien caracterizada que contiene grupos -COOH 

adecuados para la absorción de policationes de la solución de QN/PVP. Figura 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de fijación de nanopartículas de Quitosán o Quitosán/PVP 

El procedimiento empleado corresponde al reportado por Boddohi y colaboradores 

[132], realizando pequeñas modificaciones para obtener una sola monocapa de 

nanopartículas y no multicapas como fue reportado previamente por los autores 

(Figura 23 y Figura 24).  

 

Materiales 

Ácido acético (CH3COOH) 

Acetato de sodio (CH3COONa) 

Agua inyectable 

 

Procedimiento 

1. Disolver acetato de sodio (2M) en base agua y medir el pH 

2. Preparar una solución de ácido acético (2M) 

3. Incorporar a la solución de acetato la de ácido acético hasta alcanzar pH de 

5.4 

4. Resuspender muestras de PVP10/QNH (v = 70 ml/ hr) y PVP10/QNL (v = 

35 ml/h) a una concentración de 7mg/ml 

5. Pipetear manualmente  la solución previa (1 l), permitiendo su 

autoensamble por 24 h en ambiente húmedo. Transcurrido el tiempo de 

incubación el substrato es lavado  con la solución buffer y sopleteado con 

gas nitrógeno.  

6. La caracterización de las películas de nanopartículas fue realizado con un 

interferómetro experimental Michelson en configuración  de perfilómetro.  

Figura 22.  Figura 22. Proceso de funcionalización y lectura de substrato de oro para anclaje de 

nanopartículas. Limpieza del substrato (izquierda), incubación (centro), calibración de 
perfilómetro mediante un patrón antes de la medición del substrato (derecha). 
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Figura 23. Mecanismo de funcionalización de substrato SPR de oro/vidrio mediante  grupos thioles que se 

anclan de manera covalente a la superficie de oro dejando expuestos los grupos carbonilo y carboxilo que por 

protonación se logran anclar a las moléculas de la cadena polimérica del quitosán. 

 

 
Figura 24. Imagen de la pantalla en Labview del perfilómetro implementado (MICRONA-Universidad 

Veracuzana). 
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CAPITULO 4 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
RESUMEN: En este capítulo se presentan y discuten los resultados de la fabricación de 

nanopartículas biopoliméricas de PVP, QN, PVP/QN de diversos pesos moleculares y fabricados 

variando la velocidad de adición del surfactante empleado (v= 15, 35 y 70 ml/hr). Se incluyen los 

estudios morfológicos, de tamaño de partícula y composición mediante TEM, DLS y FT-IR. Así 

mismo, se incluyen los resultados de la corrección al modelo de la proteína E tomado del Banco de 

Datos de Proteínas y su simulación durante el acoplamiento molecular sobre nanoestructuras 

biopoliméricas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Diversos autores reportan que la proteína E produce inmunidad en ratones y 

confiere protección con bajos niveles de anticuerpos neutralizantes [21, 22, 133] 

por lo que la primera aproximación es el desarrollo de un complejo proteína E-

Nanopartícula que genere una respuesta inmune de mayor intensidad y de larga 

duración. Debido a su doble rol de entrada celular mediante receptores y fusión de 

membrana, la proteína E es el principal objetivo contra el que se producen 

anticuerpos neutralizantes que inhiben sus funciones, además de ser la más 

expuesta. 

 

El principal reto al momento del desarrollo de una vacuna contra el dengue es el 

de lograr una respuesta inmune protectora de larga duración contra los 4 serotipos 

(DEN1-4) de forma simultánea. A pesar de que varias vacunas están en 

desarrollo, hasta el momento solo una vacuna quimérica de dengue-fiebre amarilla 

viva atenuada ha llegado a la etapa 3 en pruebas clínicas. 

 

El objetivo general de este trabajo de tesis se centró en la fabricación y 

caracterización de estructuras poliméricas y/o co-poliméricas susceptibles de 

emplearse como acarreadores adyuvantes de la proteína E de la cápside del 

denguevirus, específicamente como vacuna de sub-unidades recombinantes 

basadas en estructuras biodegradables. Para ello se empleó la técnica de gelación 
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iónica dado el interés de reproducibilidad, baja o nula toxicidad y bajo costo de las 

estructuras fabricadas [60, 61, 111]. 

 

Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

 

Mediante la caracterización con TEM pudimos corroborar la formación de micro y 

nanoestructuras biopoliméricas de polivinilpirrilidona (PVP NPs), quitosán (QN 

NPs) y su combinación (PVP/QN NPs) empleando diversos pesos moleculares 

(PM). Se denotarán de aquí en adelante con la terminología PVP10/QNL_35 a 

aquellas estructuras fabricadas con PVP de 10kDa, QN de bajo peso molecular 

(PM = 50-190 kDa) y velocidad de agregación de surfactante v = 35 ml/hr. La 

misma terminología aplica al resto de las muestras fabricadas. Hasta donde es del 

conocimiento de este grupo de investigación, es la primera vez que PVP es 

empleado para la fabricación de estructuras acarreadoras, solo o combinado con 

quitosán de diversos pesos moleculares y por la técnica de gelación iónica. 

 

 La Figura 25 muestra estructuras fabricadas con PVP10 y tres velocidades 

de agregación de TPP (PVP10_15, izquierda arriba; PVP10_35, centro arriba y 

PVP10_70, derecha arriba). Se observa en todos los casos la formación de 

estructuras definidas y que el incremento de la velocidad de agregación del 

surfactante influye en la morfología y tamaño de las mismas. Así, para aquellas 

muestras fabricadas a v = 35 ml/nhr se observa una morfología regular de tipo 

hexagonal, presentándose una diferenciación de dos tamaños susceptibles de ser 

separados físicamente por tamizaje. La morfología de las estructuras PVP10_15 

se aprecian menos regulares, mientras que las correspondientes a v = 70 ml/hr 

(PVP10_70, Figura 25 derecha arriba) parecen ser más esféricas y con un 

núcleo definido. La apariencia craquelada de las muestras se presume que es 

debida al procedimiento de secado excesivo de la muestra. 

 

Las imágenes de las muestras de la Figura 25 (fila inferior) corresponden a 

estructuras fabricadas con PVP40 y las mismas tres velocidades de incorporación 

de TPP. Se observa que para una velocidad de 15 ml/hr se formaron estructuras 

de dos especies bien definidas en tamaño y formas poligonales, mayoritariamente 

hexagonales. Para velocidades de 35 y 70 se aprecia material polimérico disperso, 

lo que sugiere que la velocidad de agregación no permitió que se conglomerara el 

polímero en miscelas para permitir la formación de estructuras más definidas. 

Entonces, para el grupo de estructuras fabricadas con PVP de dos pesos 

moleculares diferentes (10 y 40 kDa) y tres velocidades de agregación de 

surfactante (tritón 100x), se puede determinar que las partículas fabricadas con 

PVP10 a una v = 35 ml/hr, presentaron una morfología más regular en dos grupos: 
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una correspondientes a estructuras hexagonales de 1 a 3 micras y otro de 

nanopartículas, sin la presencia de polímero residual. 

 

 

   

   
Figura 25. Estructuras de PVP (10kDa y 40kDa; v = 15, 35 y 70 ml/hr) fabricadas por la técnica de gelación 

iónica. La barra corresponde a 2 µm, 90kV y diversas amplificaciones. 

 

En el caso de las muestra fabricadas con QN de bajo peso molecular (PM = 

90-150 kDa) se encontró que la velocidad más favorable para la formación de 

nanoestructuras del orden de 150 nm corresponde a la agregación del surfactante 

a v = 15 y 35 ml/hr, presentándose material polimérico circundante que sugiere 

que no terminaron de formarse las miscelas para dar origen a nanoestructuras 

mejor formadas (Figura 26, fila superior). Sin embargo, este material puede ser 

retirado mediante un lavado. En el caso de las muestras fabricadas a una v = 

35ml/h de adición de TPP (QNL_35) presentan nuevamente dos especies bien 

definidas en tamaño, un grupo de nanoestructuras del orden de los 100 nm y otro 

grupo de estructuras hexagonales de 1 a 1.5 µm. En la muestra QNL_70 se 

observa nuevamente una combinación de nanoestructuras con material 

circundante y micro estructuras de morfología poco regular en su mayoría 

conteniendo formas cuadradas, romboidales y hexagonales. 

 

La Figura 26 (fila central), condensa los resultados de TEM para muestras de 

quitosán de medio peso molecular (190-310 kDa). Las velocidades de adición de 

surfactante estudiadas permitieron fabricar estructuras de morfología bien definida 

sin la presencia de cadenas poliméricas dispersas. Particularmente en el caso de 

las muestras QM_35 se aprecian dos tamaños de partícula del orden de 0.5 y 1.5 

µm, mientras que para la muestra QM_70 se presentaron formas poligonales 
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irregulares del orden de 0.5 µm. Solo en el caso de las muestras QM_15 fue 

factible obtener estructuras menores a 500 nm en diámetro.  

 

En las muestras donde se empleó quitosán de alto peso molecular (310-375 kDa) 

para la fabricación de las estructuras (Figura 26, fila inferior), observamos un 

comportamiento muy similar al presentado en aquellas fabricadas con quitosán de 

medio peso molecular, exceptuando a las muestras QNH_15 que presentan 

nanoestructuras de diversos tamaños combinadas con estructuras micrométricas 

de tamaño promedio 500 nm, 1 y 2 µm. Se observa que el incremento en la 

velocidad de adición del surfactante (muestra QNH_70) reduce considerablemente 

la polidispersidad de las estructuras, presentándose morfología poligonal pero 

predominantemente hexagonal del orden de 1 µm. 

 

Del grupo de estructuras fabricadas por la técnica de gelación iónica 

empleando tres diferentes pesos moleculares de quitosán y tres velocidades de 

agregación de surfactante, se concluye que las muestras QNH_70 (= 310- 375 

kDa y v = 70 ml/hr) son el grupo que mostró una morfología más uniforme de tipo 

hexagonal y la más baja polidispersidad, con un tamaño medio de 0.75 micras. 

 

   

   

   
Figura 26. Estructuras de QN (90-150, 190-310 y 310-375 kDa; v = 15, 35 y 70 ml/hr) fabricadas por la técnica 

de gelación iónica. La barra corresponde a 2 µm, 90kV y diversas amplificaciones. 
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En el caso de muestras fabricadas con una combinación de los polímeros 

PVP10 y QN de peso molecular bajo (PVP/QNL) se empleo TPP (Figura 27, fila 

superior). Se determina que las velocidades del orden de 15 y 70 ml/hr se 

obtienen estructuras irregulares y hexagonales, respectivamente, sin la presencia 

de polímero circundante y la presencia de al menos dos grupos de tamaños de 

partículas. En el caso de las muestras fabricadas a v= 35 ml/hr se presenta 

material polimérico circundante en las nanoestructuras formadas, que 

correspondieron a diámetro del orden de 10 a 20 nm mezcladas con estructuras 

de mayor tamaño del orden de 0.5, 1 y 2 micras, además de la presencia de 

conglomerados.  

 

   

  

 

   
Figura 27. Estructuras de PVP10/QNL (90-150, 190-310 y 310-375  kDa; v = 15, 35 y 70 ml/hr) fabricadas por 

la técnica de gelación iónica. La barra corresponde a 2 µm, 90kV, X1000 (izquierda), X5000 (centro), X750 

(derecha). 

 

Las estructuras fabricadas también con PVP10 y QNM (190-310 kDa) presentaron 

una distribución y morfología parecidas a aquellas fabricadas con QNL (Figura 27, 

fila central), sin embargo en el caso de v = 15 m/hr se aprecia un incremento en el 

tamaño, con respecto a su pares para QNL y una mayor monodispersidad en 
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aquellas fabricadas a v = 35 ml/hr, respecto a sus pares cuyo precursor 

correspondió a QNL. Entonces, la combinación de polímeros parece influenciar la 

creación de estructuras de morfología menos irregular y menos polidispersas, 

aunque en el caso de las estructuras PVP10/QNM_35 sigue presentándose 

material polimérico residual. 

En el caso de las muestras de PVP10/QNH fabricadas se produjeron estructuras 

regulares que al parecer presentan dos grupos de tamaños de partícula, en todos 

los casos micrométricas. A velocidad de 70 ml/hr se encuentran los tamaños más 

grandes de partícula de 1 a 2 m de diámetro, el cual disminuye con la velocidad a 

35 ml/hr  

 

En estas muestras (Figura 28) se observan morfologías muy regulares y 

tamaños uniformes cuando el PVP aumenta a 40kDa, siempre que la velocidad 

máxima de agregación sea de 15 o 35 ml/hr. Para todos los casos de las muestras 

referidas, los tamaños oscilan entre 500nm a 1 micra, con la presencia de material 

polimérico residual. Para la velocidad de agregación de surfactante de 70ml/h se 

aprecian dos especies de tamaños como en las otras muestras pero la morfología 

no es, tan bien definida.  

 

   

   

   
Figura 28. Estructuras de PVP40/QNL (90-150, 190-310 y 310-375  kDa, v = 15, 35 y 70) fabricadas por la 

técnica de gelación iónica. La barra corresponde a 2 µm, 90kV, X5000 (izquierda y centro), X1500 (derecha). 
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Dispersión dinámica de luz (DLS) 

 

El tamaño de partícula de las distintas especies de estructuras poliméricas y co-

poliméricas fabricadas fueron determinadas empleando DLS. Se presentan los 

resultados del radio hidródinámico en función de la intensión de dispersión. Dado 

que no fue factible la resuspencion de estructuras QNH y QNM, es que no se 

determinó su tamaño por esta técnica sino únicamente por TEM. 

 

 
Figura 29. Distribución de tamaño de partícula en función de la intensidad de dispersión de estructuras de 

quitosán fabricadas a velocidades 15 y 70 ml/hr. 

 

La Figura 29 presenta la distribución de las estructuras de QNL para las 

velocidades 15 y 70 ml/hr. Aquellas correspondientes a v = 15 ml/hr presentaron 

dos grupos de nanopartículas del orden de 2-3 nm y 100-120 nm. Se puede 

observar que el rango base presenta una variabilidad en escala logarítmica poco 

pronunciada, lo cual concuerda con los análisis de las imágenes de TEM para este 

grupo. Por otro lado, se observa como influye la velocidad de agregación con 

respecto al tamaño de partícula para los mismos precursores. En el caso de las 

muestras fabricadas con velocidad de v= 70 ml/hr (QNL_70 NPs) se presentó 

aumento en el tamaño de las estructuras, agrupángose alrededor de los 82 y 412 

nm. 
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Por su parte, aquellas partículas fabricadas con PVP10 (Figura 30.a) 

muestran espectros DLS dependientes de la velocidad de agregación de tritón 

X100. En el caso de las muestras PVP10_15 se presentan estructuras agrupadas 

en tres regiones amplias, lo cual indica que hay una variación grande en la 

distribución de los diámetros de las muestras. Se observa que conforme la 

velocidad de agregación de surfactante se incrementó los tamaños de partícula 

disminuyen y se diferencian agrupándose en dos regiones. Para las muestras a v 

= 35 ml/hr se presentaron tamaños promedio de 3 y 82 nm, mientras que para las 

muestras PVP10_70 el radio hidrodinámico se centró alrededor de 5 y 147 nm. Es 

decir, si bien el aumento de la velocidad de agregación de tritón 100X influye en la 

disminución de la polidispersidad de las partículas, a velocidades superiores a 35 

ml/hr existe un aumento en el tamaño de partícula. Al aumentar el peso molecular 

de PVP (PVP40 NPs, Figura 30.b) es a v = 70 ml/hr cuando se presenta se 

presentan nanopartículas agrupadas en tres regiones amplias centradas en 7, 20 y 

115 nm, lo cual indica que hay una variación grande en la distribución de los 

diámetros de las muestras. Y en este caso se disminuye la polidispersidad y se 

obtienen nanoestructuras cuando v = 35 ml/hr con un radio hidrodinámico 

centrado en 7 y 127 nm, el cual aumenta a 8 y 265 nm cuando la velocidad de 

agregación del surfactante disminuye a v= 15 ml/hr. 

 

 
Figura 30. Distribución de tamaño de partícula en función de la intensidad de dispersión de estructuras de a) 

PVP10 y b) PVP40, fabricadas a velocidades 15, 35 y 70 ml/hr. 

Es decir, que para fabricar nanoestructuras del PVP10 o PVP40 es necesario 

emplear una velocidad de adición de surfactante alrededor de 35 ml/hr y realizar 
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una separación física dado que se presentan en ambos casos dos grupos de 

tamaños mezclados. 

 

Para las muestras fabricadas empleando como precursores dos 

biopolímeros de pesos moleculares diferentes y tres velocidades de agregación de 

surfactante (PVP10/QNL NPs, PVP10/QN NPs y PVP10/QNH NPs) se determinó 

que las muestras PVP10/QNL_15, PVP10/QNM_70 y PVP10/QNH_35, presentan 

monodispersidad (Figura 31).  

 
Figura 31. Distribución de tamaño de partícula en función de la intensidad de dispersión de estructuras de a) 

PVP10/QNL, b) PVP10/QNM y c) PVP10/QNH, fabricadas a velocidades 15, 35 y 70 ml/hr. 

En el primer caso, el radio hidrodinámico se centra alrededor de 154 nm, en 

el segundo caso se generaron microestructuras del orden de 207 nm, mientras 

que en el último caso el tamaño osciló alrededor de 6 nm. Es decir, no existe un 

patrón lineal de correlación entre el aumento de velocidades de adición del 

surfactante con la variación del peso molecular del QN. De hecho, para el resto de 

las combinaciones de fabricación de estructuras empleando PVP10 y QN se 

genera polidispersidad en las muestras. 

 

 La Figura 32 muestra los espectros de dispersión del último grupo de 

estructuras fabricadas, las cuales corresponden a la combinación de PVP40 y tres 

pesos moleculares distintos de QN, adicionando el surfactante a velocidades de 

15, 35 y 70 ml/hr. Para este grupo de muestras se presentó polidispersidad, 

factible de ser separadas mecánicamente por tamizaje y, solo en las muestras 

PVP40/QNL, independientemente de la velocidad de adición del surfactante fue 

posible la fabricación exclusiva de nanoestructuras menores a 55 nm.  
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Figura 32. Distribución de tamaño de partícula en función de la intensidad de dispersión de estructuras de a) 

PVP40/QNL, b) PVP40/QNM y c) PVP40/QNH, fabricadas a velocidades 15, 35 y 70 ml/hr. 

 

De hecho, para estas condiciones de síntesis, la velocidad de agregación del 

surfactante no influyó significativamente en la distribución de los tamaños de las 

muestras. No así sucedió en el caso de las muestras micrométricas de 

PVP40/QNM_15, PVP40/QNM_35 y PVP40/QNM_70 dado que su tamaño 

disminuyó conforme aumentó la velocidad de agregación del surfactante. Sin 

embargo, para los grupos de nanopartículas sintetizadas bajo estas mismas 

condiciones se presentó el comportamiento inverso, es decir, a mayor velocidad 

de agregación del surfactante se presentó un aumento en el radio hidrodinámico 

de las partículas. Para las muestras PVP40/QNM_35 y PVP40/QN70 se 

presentaron una mezcla de dos grupos de tamaños inferiores a 128 nm, mientras 

que en el resto, hubo mezclas de micro y nanoestructuras de entre 3.7 nm y hasta 

412 nm. 

 

Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 

 

Los estudios de FT-IR realizados correspondieron a lotes de muestras de las 

nanoestructuras fabricadas por la técnica de gelación iónica, independientes de la 

velocidad de agregación del surfactante. También fueron analizadas las muestras 

cuando fueron sometidas a un lavado previo como aquellas muestras que no 

fueron sometidas a este procedimiento. La Figura 33 contrasta muestras de 

nanopartículas de quitosán de alto (QNH NPs), medio (QNM NPs) y bajo (QNL 
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NPs) pesos moleculares que fueron sometidas a un protocolo de lavado (Figura 

33.b) contra aquellas que se analizaron después de su liofilización (Figura 33.a). 

Todas la muestras presentan la ancha banda vibracional –OH característica del 

QN entre 3140 y 3500 cm-1 y la banda alifática C-H entre 2830 y 2990 cm-1. Así 

mismo, se observa la banda de absorción entre 1020 y 1220 cm-1, asociada con 

los grupos amino (-NH2) del QN presentes en la posición C2 del glucosamino. El 

pico en la posición 1313 cm-1 corresponde  a la banda vibracional –C-O del grupo 

del grupo alcohólico primario –CH2-OH [134]. También se observa la presencia de 

los grupos acetilos, que para una muestra de QN puro absorbe en el rango de 

1300-1100 cm-1 [71].  

 
Figura 33. Espectros FTIR de (a) Nanopartículas de Quitosán de los tres pesos moleculares 

empleados, las cuales no fueron sometidas a lavados extras antes de su estudio y (b) muestras 

lavadas. 

En todas las muestras fabricadas se observa la presencia de la banda vibracional 

de flexión simétrica del grupo amino I corrida de 1639 cm-1 a posiciones entre 

1542 y 1558 cm-1, que fueron asociados a la incorporación del surfactante (TPP) 

durante el proceso de fabricación de las estructuras. En 1635 cm-1, se presenta la 

atenuación de la región amida I del QN, particularmente para aquellas muestras 

fabricadas con el peso molecular bajo (50-190kDa). Se observa, particularmente 

para la muestra fabricada con quitosán de bajo peso molecular, que dada su 

naturaleza de hidrogel, al ser sometidos a los lavados se atenúa el pico de 

absorción de –C-O del grupo alcohólico primario –CH2-OH, que el grupo –CH2-OH 
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se incrementa y que la banda vibracional del grupo amino I también se incrementa 

y sufre un corrimiento a 1561 cm-1. 

En el caso de las estructuras fabricadas con polivinilpirrilidona de 10 y 40 kDa con 

y sin proceso de lavado, se observaron los picos característicos de los grupos –

CH2 –CH de PVP en 2923, 1459 y 1374 cm-1. También se observa la banda 

vibracional de los grupos carbonilos (-C=C- y –C=O), quienes presentaron un 

corrimiento durante la fabricación de las estructuras de la región 1650 a 1667 cm-1 

[135], mientras que los grupos aminos (–C-N) permanecieron invariantes en la 

región 1285-1295 cm-1. Este corrimiento nuevamente puede asociarse con la 

formación de enlaces entre el surfactante empleado (tritón x100) y los grupos 

carbonilos de PVP. Lo mismo sucede en el caso de la flexión simétrica fuera del 

plano (wagging) del grupo =CH2 de PVP, quien sufrió un corrimiento de 850 cm-1 a 

843.77 cm-1 y de la banda de vibración de flexión simétrica en el plano  tipo tijera 

(scissoring) en 1426 cm-1, quien sufrió un corrimiento a 1421 cm-1. Sin embargo, 

dado que PVP presenta un grupo alqueno (-C=C-) en 1630 cm-1, el cual no se 

presentó en las estructuras fabricadas, es indicativo de que se llevó a cabo una 

reacción de polimerización durante el proceso  [89]. Entonces, al comparar los dos 

procesos de preparación de la muestra, no se observa diferencia alguna. 

Dado el aumento de unidades repetidas de PVP es que se observa un incremento, 

sin corrimiento, en las bandas vibracionales características de las muestras 

sintetizadas con PVP40. 

 
Figura 34. Espectros FTIR de (a) Nanopartículas de polivinilpirrilidona de los dos pesos moleculares 

empleados, las cuales no fueron sometidas a lavados extras antes de su estudio y (b) comparación entre 

espectros de muestras lavadas y sin lavar de nanopartículas de PVP40. 
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Para el caso de las muestras fabricadas con PVP10 y QN de los tres diferentes 

pesos moleculares (PVP10/QNH NPs, PVP10/QNM NPs, PVP10/QNL NPs) se 

observa la presencia atenuada de QN (Figura 34.a). Comparando con los 

espectros respectivos de muestras de QNH NPs, QNM NPs, QNL NPs y PVP10 

NPS (Figura 34.b) se determina la atenuación de la banda alifática C-H entre 

2830 y 2990 cm-1 de PVP10 pero su incremento respecto de las QN NPs. Así 

mismo, se presenta atenuada la banda de absorción entre 1020 y 1220 cm-1, 

asociada con los grupos amino (-NH2) del QN presentes en la posición C2 del 

glucosamino. En general se observa atenuación en las bandas correspondientes 

al quitosán, independientemente del peso molecular empleado para la fabricación 

de la estructuras. 

 
Figura 35. Espectros FTIR de (a) Nanopartículas de PVP10/QNL, PVP10/QNM y PVP10/QNH fabricadas por 

la técnica de gelación iónica y (b) comparación con espectros de nanopartículas QNH, QNM, QNL y PVP10. 

 

Sin embargo, cuando se incrementa el peso molecular del PVP en cuatro veces 

(PVP40), también se incrementa  la banda de absorción entre 1020 y 1220 cm-1, 

asociada con los grupos amino (-NH2) del QN presentes en la posición C2 del 

glucosamino (Figura 36.a). Así mismo, el pico en la posición 1313 cm-1, 

corresponde  a la banda vibracional –C-O del grupo del grupo alcohólico primario 

–CH2-OH aparece junto a los grupos característicos –CH2 –CH de PVP, mientras 

que la flexión simétrica fuera del plano (wagging) del grupo =CH2 de PVP en 

843.77 cm-1 se atenúa [134]. Los corrimientos en las bandas vibracionales, así 

como la formación de un solo pico –C=C- de PVP indican que el surfactante 
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empleado en la fabricación de las estructuras ayudaron a la formación de 

nanopartículas co-poliméricas. Se incluyen los espectros infrarrojos de las 

partículas QNH, QNM, QNL y PVP40 fabricadas (Figura 36.b). 

 
Figura 36. Espectros FTIR de (a) Nanopartículas de PVP40/QNL, PVP40/QNM y PVP40/QNH fabricadas por 

la técnica de gelación iónica y (b) comparación con espectros de nanopartículas QNH, QNM, QNL y PVP40. 

 
Tabla 8. Tabla de resumen y comparación de las diversas técnicas de caracterización de las nanoestructuras 

copoliméricas QN, PVP y QN-PVP 

Muestra Radio 

 Hidrodinámico 

 (nm) DLS 

Forma 

TEM 

Composición 

FTIR 

cm
-1

 

QNL_15 2.1, 110.1 Presentan una forma poco definida, al 

parecer no se lograron formar bien las 

miscelas, se aprecia buena dispersidad 

pero con residuos en el fondo, no todo el 

material formó partículas.  

OH 3140-3500, 

 C-H 2830 a 2990,  

NH2 1020-1220 

-CH2-OH 1313 

Acetilos 1300-1100 

Amino corrido 1542-1558 

QNL_35 82.1, 412.5 Forma bien definida, hexagonal y 

simétrica, solida, buena dispersidad muy 

regular, dos tamaños se aprecian, 

partículas pequeñas y grandes, poco 

material residual. 

 

 

QNL_70 82.1, 412.5 Morfología mas o menos regular, sin llegar 

a ser definida, buena dispersidad no se 

aprecian conglomerados, poco material 

residual. 

 

 

QNM_15 No se tienen 

datos 

presentan una morfología semicircular sin 

llegar a ser bien definida, buena 

monodispersidad y material de residuo 
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muy fino en el fondo 

 

QNM_35 No se tienen 

datos 

Morfología bien definida, compacta 

hexagonal, monodispersidad regular, 

algunas partículas adheridas, con residuo 

muy fino en el fondo 

 

 

QNM_70 No se tienen 

datos 

Morfología, compacta pero no muy 

regular, semi amorfa con un núcleo 

definido, monodispersas, material fino en 

el fondo. 

 

 

QNH_15 No se tienen 

datos 

Morfología compacta, hexagonal, buena 

monosdispersidad, poco material en el 

fondo muy fino. 

 

 

QNH_35 No se tienen 

datos 

Partículas compactas bien definidas 

hexagonales, algunas amorfas, buena 

dispersidad casi no se aprecia material en 

el fondo. 

 

 

QNH70 No se tienen 

datos 

Partículas bien definidas, compactas, se 

aprecian formas cubicas, ligeros 

conglomerados por contacto o afinidad lo 

que reuce la dispersidad, fondo limpio con 

presencia de partículas muy pequeñas en 

el fondo. 

 

 

PVP10_15 4.3, 61.2, 356.2 Morfología definida, angulosa pero no 

simétrica, se aprecian dos especies, fondo 

con poco a nulo material residual. 

CH2-CH 2923, 1459, 1374 

-C=C- y –C=O 1650-1667 

-C-N 1285-1295 

=CH2  850-843.77 

PVP10_35 3.2, 82.1 Morfología muy bien definida, de las 

mejores dos especies bien definidas 

grandes y pequeñas, hexagonal 

compacta, algo de material residual en el 

fondo, buena dispersidad, se aprecia una 

especie de crakelado probablemente 

debido a la preparación 

 

 

PVP10_70 5.1, 147.7 Forma semiesférica, conglomeradas, 

esponjosas, no compacta, con un halo 

exterior, material residual claro al fondo. 

 

 

PVP40_15 8.0, 265.6 Morfología angulosa, geométrica, bien 

definida y compacta, buena 

monodispersidad, contavots cercanos 

entre partículas, algo de material residual 

claro en el fondo 

 

 

PVP40_35 7.8, 127.5 Morfología irregular no se alcanzaron a 

formar bien, se ven como manchones, 

monodispersas, material residual al fondo. 

 

 

PVP40_70 7.2, 20.0, 115.0 Amorfas, no muy bien definidas, 

monodispersas pero con material 

circundante suelto, fondo sucio con 

material sobrante. 

 

 

PVP10/QNL_15 1,545.00 Forma compacta, definida pero amorfa en 

su mayoría, buena dispersidad pero con 

C-H de QN atenuado 

2830-2990 
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muchas partículas pequeñas en el fondo -NH2 del QN atenuado 

1020-1220 

PVP10/QNL_35 3.2, 52.8 Morfología esferica, con un halo exterior 

de material circundante, monodispersas 

con mucho material sobrante en el fondo 

que no alcanzó a formar estructuras. 

 

 

PVP10/QNL_70 31.0, 147.7, 412.5 Muy bien definidas, regulares, 

hexagonales, tamaño muy uniforme, 

monodispersas pero en contacto cercano, 

algo de material sobrante al fondo. 

 

 

PVP10/QNM_15 110.1, 278 Morfología bien definida pero no regular, 

buena monodispersidad, poco material 

residual al fondo. 

 

 

PVP10/QNM_35 105, 640.7 Se aprecia morfología semi-esférica en 

formación con un halo de materal 

circundante, buena monodispersidad pero 

con exceso de material residual al fondo. 

 

 

PVP10/QNM_70 207.3 No hay imagen 

 

 

PVP10/QNH_15 25.3, 95.1, 278.0, 

2,780.0 

Regular, hexagonal tamaño uniforme, 

buena monodispersidad, muy poco 

material residual. 

 

 

PVP10/QNH_35 5.8 Buena morfología casi simétrica, regular, 

compacta, definida, muy buena 

monodispersidad y muy baja cantidad de 

residuos al fondo. 

 

 

PVP10/QNH_70 6.5, 127.5, 

2,780.0 

Tamaño superior  a las anteriores, pero 

con morfología bien definida, buena 

dispersidad, hexagonales, no 

conglomeradas, fondo limpio casi sin 

material residual. 

 

 

PVP40/QNL_15 5.4, 39.4 Se aprecia una forma bien definida, 

compacta hexagonal, monodispersas, con 

algo de material residual en el fondo. 

Se incrementa la 

presencia del grupo –NH2 

del QN 1020-1220 

-CH2-OH 1313 

=CH2 843.77 se atenúa 

-C=C- un solo pico 

 

PVP40/QNL_35 5.1, 52.8 Se aprecian regularmente formadas, 

definidas pero amorfas y conglomeradas, 

a pesar de haberse formado parece haber 

interacciones entre ellas, con material 

residual en el fondo. 

  

 

PVP40/QNL_70 4.4, 46.4 Solo aparecen estructuras amorfas, mal 

formadas pero definidas, no como el caso 

de ls hexagonales, buena dispersidad y 

con residuos al fondo. 

 

 

PVP40/QNM_15 4.4, 14.1, 229.3 Muy bien formadas, hexagonales, bien 

mono dispersas muy regulares y fondo  

limpio, sin duda de las mejores muestras. 

 

 

PVP40/QNM_35 5.1, 14.1, 127.5 Algunas esféricas, se aprecian algunos  
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conglomerados grandes y buena 

dispersidad, material residual ligero. 

 

PVP40/QNM_70 14.1, 16.3, 110.1 Forma definida pero no regular, es amorfa, 

buena dispersidad, se aprecian dos 

especies de tamaños, y con poco material 

residual.  

 

 

PVP40/QNH_15 7.8, 171 Algunas esféricas, unas muy grandes, 

mucho material residual, se aprecia la 

formación de estructuras pero no están 

bien definidas, forman una red, en 

conclusión no es buena muestra, baja 

monodispersidad. 

 

 

PVP40/QNH_35 3.7, 4.3, 6.7, 21.8, 

412.5 

Buena monodispersidad aunque están 

definidas no presentan morfología regular, 

algunas esféricas otras amorfas, poco 

material residual al fondo. 

 

 

PVP40/QNH_70 5.1, 10.5, 127.5 Regulares bien formadas pero no bien 

definidas, mucho material residual 

circundante, se aprecian conglomerados. 

 

 

SIMULACIÓN DE PROTEÍNA E EINTERACCIÓN MOLECULAR CON 

ESTRUCTURAS BIOPOLIMÉRICAS 

 

Para tener mejores resultados durante el proceso de acoplamiento molecular, se 

corrigieron errores en el modelo original de la proteína E del virus del dengue que 

se encuentra depositado en el PDB (código 1OKE). En la Figura 37 se muestra el 

modelo corregido en el cual un monómero se encuentra coloreado en azul, rojo y 

amarillo representando los 3 dominios principales. 

 

 
Figura 37. Estructura de la proteína E del virus del dengue después de corregir la geometría y afinarse con 

Phenix. En rojo se observa el dominio I (aa1-52,132-193,280-296), en amarillo el dominio II (aa52-132, 193-280) y en azul 

el dominio III (aa296-394). 
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Aminoácidos de interés en el mecanismo de infección del virus 

Como ya hemos discutido anteriormente en el capitulo I apartado de vacunas 

experimentales, varios aminoácidos en conformación de bucle se encuentran 

involucrados en la trimerización de la unidad E del DENV y son de especial interés 

y se encuentran dentro del DI y DII la bisagra conformada por el complejo β-OG y 

los aa268-270, el bucle de fusión a la célula huésped localizado entre los dominios II 

y III que posteriormente queda expuesto en el trímero junto con el péptido de 

fusión aa98-111 y el C terminal del DIII que es el que mantiene unida a la proteína a 

la membrana del virus, otros aminoácidos importantes son los mencionados por 

Mazumder [136], quien hace un análisis estructural de la proteína E de los 4 

serotipos para encontrar los sitios que son (a) conservados (b) epítopos 

consensados T-célula y (c) expuestos, adicionalmente se consideran los sitios de 

interés mencionados por Yorgo Modis [114, 115] (Tabla 09).  

 

Además de las 10 regiones conservadas mostradas en la Tabla 09, fueron 

predichas entre 740 proteínas E de los 4 serotipos dentro de las cuales se 

encuentran las mencionadas en la Tabla 09, cuyas secuencias fueron 

cuantificadas con la entropía de Shannon [136], con una variación entre 0.3 a 1.1 

bits. Ellos corresponden a (N8-G14, V24-D42, R73-E79, V97-S102, D192-M196, V208-W220, 

V252-H261, G281-C285, E314-T319, E370-G374, y K394-G399), mientras que los 

aminoácidos ocultos que cambian a expuestos en el trímero son (M1, H244, K246, 

G254, G330 y K344) y los residuos expuestos que quedan ocultos son (S16, Q52, Q167, 

S169, P243, D290, Q293, S331 y E343). Es importante mencionar que se identifican al 

menos 14 sitios negativos conservados en al menos 3 de los 4 serotipos (C3, C60, 

R73, T189, F213, A267, F306, T319, S376, F392, K394, S424, G445, y V485) su importancia 

reside en que se ha demostrado que los epítopos consistentes en sitios negativos 

se desempeñan mejor como vacunas que aquellos con sitios seleccionados 

positivamente, además los sitios negativamente seleccionados tienen menos 

probabilidad de cambiar, debido a sus restricciones funcionales, vacunas u 

objetivos de diagnóstico directo contra estos sitios pueden ser más efectivos. 
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Tabla 9. Sitios reconocidos como de interés en la estructura de la proteína E del virus del dengue, según 

Yorgo Modis [114, 115, 136]. 

Aminoácido

s 

Situación en dímero Situación en trímero Función 

L191,T268-I270 En complejo con β-OG, 

conocido también como 

horquilla kl, sin la presencia 

del ligando forma un puente 

salino y uno de hidrogeno 

con su contraparte 

monoméricas 

Se encuentra presente el 

ligando sin embargo la 

horquilla kl no adopta la 

conformación abierta 

presente en el dímero 

con el ligando.  

Bisagra que permite movilidad 

entre dominios I y II y cambio 

conformacional al presentarse 

cambios de pH en el 

endosoma. 

V382-G385 C terminal que une el DIII a 

la membrana del virus prM. 

Se unen para crear un 

contacto trimérico con los 

otros dos dominios.  

Sujeción y plegamiento a los 

dominios I y II actúa como una 

cremallera. Es la región mas 

variable en los 4 serotipos 

D98-G111 El bucle se encuentra 

protegido entre los dominios 

II y III, contiene un péptido 

de fusión. Se encuentra 

formado por residuos 

hidrofóbicos. 

Expuesto solo en la 

conformación trimerica 

en el momento de 

cambios 

conformacionales, 

mantiene su estructura. 

Es por mucho la región de 

mayor interés ya que es el 

receptor de unión a la célula 

huésped que en forma 

trimérica anclan y fusionan las 

membranas de virus y célula. 

Es la región mas conservada 

en los 4 serotipos 

N37, P207 Expuesto Expuesto Epítopo conservado en los 4 

serotipos 

Q211 D215 Expuesto No expuesto Epítopo conservado en los 4 

serotipos 

H244, K246 No expuesto Expuesto Epítopo conservado en los 4 

serotipos 

C30,121,105,116,

285,333 

30 oculto, 105 

semiexpuesto, 116 oculto, 

121 semiexpuesto, 285 

semiexpuesto, 333 

semiexpuesto 

Todos semiocultos Puentes disulfuro en los 4 

serotipos, le dan estructura a 

la proteína 

R9 E368 Puente salino región 

conservada 

Puente salino región 

conservada 

Estabilidad estructural, 

interacciones entre dominios I 

y III 

H144,317 Puentes de hidrogeno región 

conservada 

Puentes de hidrogeno 

región conservada 

Estabilidad estructural de la 

cadena principal con el 

dominio opuesto 

N67 N153 Interactúa con NAG Solo el N67 interactúa 

con NAG 

Sitios de glicosilación 

 

Acoplamiento de la proteína E con moléculas de PVP 

 

El acoplamiento de las moléculas de PVP con la proteína E del virus del dengue 

mostró que el sitio más favorable energéticamente para la unión fue en la interfaz 

del dominio I y II (Figura 38). La interacción entre la proteína y el ligando se lleva 

a cabo mediante el establecimiento de 8 puentes de hidrógeno con los 

aminoácidos Asn124, Lys202 y Asp203 (Tabla 10). Esta región es de suma 

importancia por la función de bisagra que desempeña durante los cambios 
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conformacionales desencadenados por pH bajo, lo que está estrechamente 

relacionado con la infectividad del virus. en el caso de la molécula de PVP que se 

encuentra interactuando con los aa124,202,203 mostrados en la imagen de la proteína 

E en complejo con el ligando β-OG, muy bien podría actuar como un bloqueador 

de la actividad realizada por la horquilla kl aa268-270, responsable de los cambios 

conformacionales en la proteína E a bajo pH tal que podría inhibir su función 

provocando que actuara como un cerrojo ante los cambios conformacionales por 

su cercanía a los aminoácidos mediante un impedimento estérico, evitando la 

acción de bisagra entre los dominios I y II lo cual podría rigidizar la zona. Otra 

posibilidad que surge es que en ausencia del ligando β-OG la molécula se pudiera 

internalizar en el bolsillo hidrofóbico y substituirlo, aunque serían necesarias 

posteriores simulaciones de predicción molecular para determinar como actuaría 

en presencia de pH bajo, para determinar si se presentarían cambios 

conformacionales o si serían inhibidos. Si bien las características del PVP son ya 

bien conocidas y se sabe que es altamente estable a pH ácidos y temperaturas 

elevadas, tal que su integridad estructural se encuentra asegurada, este sitio ha 

sido analizado y se han realizado pruebas en las que mutan los aminoácidos del 

bucle u horquilla kl provocando que el umbral de pH al que se suceden los 

cambios conformacionales se incremente esto es, que se requiera un pH mas 

acido para desencadenarlo. Ello se logra substituyendo las cadenas laterales 

hidrofóbicas largas por cortas. Entonces, el sito es bien caracterizado como un 

potencial desencadenante en el ciclo de replicación del virus y un buen candidato 

para inhibir su función (Figura 38). 

 
Tabla 10. Interacciones de la molécula de PVP con la proteína E del virus del dengue después del 

acoplamiento molecular. 

Átomo de la molécula de PVP Átomo del 

aminoácido 

Aminoácido Distancia (Å) 

O1 OD1 Asp 203 2.75 

O2 OD1 Asp 203 2.44 

O3 N Asp 203 2.64 

O3 N Lys 202 2.58 

O4 N Lys 202 3.37 

O4 O Asn 124 2.92 

O5 O Asn 124 3.32 

O5 N Asn 124 2.87 
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Figura 38. Interacción de la proteína E del virus del dengue con el PVP. En la parte inferior se muestra un 

acercamiento de la zona de unión al ligando. 

 

Acoplamiento de la proteína E con moléculas de QN 

El acoplamiento del ligando formado por moléculas de quitosán en la proteína E 

del virus del dengue dio como resultado la interacción con la interfase el domino I 

y II de la proteína (Figura 39). El ligando se une a la proteína por la interacción 

con 7 aminoácidos por medio de 10 puentes de hidrógeno (Tabla 11). La molécula 

de QN, al ser polimérica y alargada se acomoda en un canal formado en la 

superficie del dominio II de la proteína. También interactúa con los aminoácidos 

cercanos a la bisagra o bucle kl de la interface del dominio I y II. Existe una 

cercanía notable con los complejos B-OG y NAG, recordemos que en el modelo se 

representa una cadena polimérica pero la nanopartícula es de mayor tamaño. Los 

aminoácidos con los que interactúa la molécula de QN se muestran en la tabla 10 

(aa65,68,202,249,251,272,273), por lo que se podría esperar que el mecanismo de acción 

de ésta molécula sea similar al de PVP. Adicionalmente, se encuentra muy 

cercano a la región conservada V252-H261 que forma un canal en los 4 serotipos. 

Esto es de remarcada importancia dado que podría muy bien servir para los 4 

serotipos como un ligando y mas aún servir para el desarrollo de una quimera con 

los cuatro dominios III de la proteína E, unidos por la misma nanopartícula. Ello 

sería similar a la vacuna quimérica desarrollada en la India en el Centro 

Internacional de Ingeniería Genética y Bionanotecnología. 

Cadena B

Cadena A

BOG

PVP

Lys202

Asp203

Asn124
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Tabla 11. Interacciones de la molécula de QN con la proteína E del virus del dengue después del 

acoplamiento molecular. 

Átomo de la molécula de 

QN 

Átomo del 

aminoácido 

Aminoácido Distancia (Å) 

O1 anillo 1 O Lys 202- B 3.47 

O1 anillo 1 O Met 272-B 2.97 

N anillo 2 OG Ser 273-B 3.24 

O1 anillo 2 N Val 251-A 3.14 

O1 anillo 2 O Val 251-A 1.97 

O3 anillo 2 O Leu 65-A 3.28 

O5 anillo 2 y O2 anillo 3 OD2 Asp 249-A 3.5 

O1 anillo 3 OG1 Thr 68-A 2.77 

N anillo 3 OD2 Asp 249-A 2.51 

N anillo 3 OD1 Asp 249-A 3.33 

 
Figura 39. Acoplamiento del ligando QN con la proteína E del virus del dengue. La interacción tiene lugar en 

una interface entre los dos monómeros que conforman a la proteína E. 

 

Acoplamiento de la proteína E con moléculas de QN-TPP-QN 

En un intento por hacer la molécula lo más parecido a las nanopartículas 

desarrolladas en nuestro laboratorio, se diseñó un ligando que tuviera en su 

estructura monómeros de quitosán y TPP, esto debido a que sabemos que las 

unidades de quitosán están unidas por enlaces 1- 4 beta. 

Al realizar el acoplamiento molecular de este ligando con la proteína E del 

virus del dengue observamos que la región en donde se une al igual que en el 

caso del PVP está comprendida entre el dominio I y II, aunque las interacciones 

son más que en el caso del PVP. Dichas interacciones se establecen con siete 

aminoácidos y con el β-OG (Tabla 12) (Figura 40). Por su parte el complejo QN-

Cadena B

Cadena A

QN

Thr68

Asp249

Met272

Ser273

Leu65

Val251
Lys202
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TPP-QN interactúa con los aminoácidos (aa49, 124,126,200,202,203,271 y 274) e igualmente 

los resultados del acoplamiento sugieren que las tres moléculas son mas atraídas 

por la zona conformada por el bolsillo hidrofóbico, mostrando incluso que ésta 

última molécula forma una interacción directa con los oxígenos del ligando β-OG.  

Esto en conclusión se confirma que la función de las nanopartículas 

poliméricas sintetizadas en este trabajo son adecuadas para cumplir la función 

como acarreador adyuvante en el desarrollo de una vacuna quimérica con los 

distintos serotipos del dengue. Más aún, las moléculas modeladas de los anillos 

han demostrado una afinidad o preferencia por un sitio de vital importancia en el 

ciclo de infección y replicación del virus, lo cual nos coloca en el camino del 

desarrollo de un inhibidor de los cambios conformacionales antes mencionados 

(Figuras 38-40). Entre otras posibilidades, la larga duración de las nanopartículas 

en el cuerpo puede ser moderada o programada si se sintetizan dos distintos de 

nanopartículas, unas funcionalizadas superficialmente con la proteína, o 

encapsulada hasta el momento en que la cascara o envoltura fuese disuelta 

dejando expuestas a las proteína E para provocar una respuesta inmune posterior 

a la primera que se desencadenó.  

Hemos demostrado que las nanopartículas sintetizadas son adecuadas 

para su función como acarreador y que la unión o ligadura a la proteína es posible 

debido a la gran afinidad que presentan las moléculas modeladas y que su función 

puede ir mas allá de la que primeramente se planteó en este trabajo.  

 

Sin embargo, son requeridos posteriores análisis de simulación molecular 

para determinar el comportamiento de la proteína sin la presencia del ligando β-

OG y las condiciones del medio en presencia de pH bajo. 
 

Tabla 12. Acoplamiento de la molécula de QN-TPP-QN con la proteína E del virus del dengue. 

Átomo de la molécula de 

QN-TPP 

Átomo del 

aminoácido 

Aminoácido Distancia (Å) 

N anillo 1 O Ser 274 3.43 

O3 anillo 1 OE2 Glu 49 2.90 

O5 anillo 1 NE2 Gln 271 3.08 

O5 anillo 1 OE1 Gln 271 2.66 

O5 anillo 1 O3 β-OG 2.74 

O1 TPP1 O Ser274 3.03 

O3 TPP1 O4 β-OG 3.14 

O1 TPP2 OD1 Asp 203 2.83 

O3 TPP2 O4 β-OG 3.30 

O1 TPP3 O Lys 202 2.19 

O1 TPP3 OD1 Asp 203 3.18 

O3 TPP3 NE2 Gln 200 3.43 

O4 TPP O Lys 202 2.51 

O1 anillo 2 N Lys 202 2.89 

O3 anillo 2 ND2 Asn 124 2.89 

O3 anillo 2 OD1 Asn 124 2.38 

O4 anillo 2 OE2 Glu 126 2.49 
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Figura 40. Acoplamiento de la molécula de QN-TPP-QN en la proteína E del virus del dengue. 
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CONCLUSIONES 

Se sintetizaron micro y nanoestructuras de los biopolímeros hidrofílicos QN (bajo, 

medio y alto peso molecular), PVP (bajo y medio peso molecular) y PVP/QN 

mediante la técnica de gelación iónica. 

Se determinó que el incremento de velocidad de agregación de surfactante 

durante la síntesis de las estructuras de genera variación en el tamaño y 

morfología. 

Las estructuras que presentan mejores características en tamaño y morfología 

para aplicaciones biológicas como adyuvantes son las correspondientes a las 

muestras copoliméricas de QN/PVP y PVP. 

Se mejoró el modelo existente de la proteína E del virus del Dengue 1OKE de la 

base de datos de proteínas. 

Se simularon las estructuras lineales poliméricas de PVP, QN y QN/TPP/QN. 

Se simuló el acoplamiento molecular de la proteína E del denguevirus (1OKE) y 

las estructuras lineales de PVP, QN y QN/TPP/QN, encontrando que las 

moléculas simuladas interactúan con la proteína en sitios muy cercanos entre sí, lo 

cual infiere una unión exitosa de entre el 70 y 80%. 

El acoplamiento molecular de las estructuras proteína E con las estructuras de 

QN, PVP y QN/TPP/QN permitió determinar que el sitio de unión es la región entre 

los dominios I y II, la cual produce los cambios conformacionales en presencia de 

pH ácido en el endosoma que permite proponer que, además de funcionar como 

acarreadoras, las estructuras a base de QN, PVP, QN/TPP/QN podrían funcionar 

como inhibidor.  
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