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RESUMEN
Introducción: Actualmente, las nanopartículas (NPs) poliméricas biodegradables han
sido extensamente estudiadas como eficientes acarreadores o adyuvantes en
vacunación experimental. Objetivo: En el presente trabajo se evaluó la capacidad
adyuvante de dos formulaciones de NPs elaboradas a partir de polímeros, la primera
fabricada a base de Quitosán (CS) y la segunda

sintetizada a partir de CS y

Polivinilpirrolidona (PVP) para potenciar la respuesta inmune humoral contra dos
antígenos: Albúmina Sérica Bovina (BSA) y proteína E DENV 2. Metodología: Se
sintetizaron NPs de CS, CS/PVP, CS/BSA y CS/PVP/BSA por el método de gelación
iónica y se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido, espectrometría
infraroja con transformada de Fourier y difracción de rayos X. Para evaluar la capacidad
adyuvante de las NPs, se implementaron dos estrategias experimentales. La primera
consistió en inmunizar ratones de la cepa BALB/c por vía intraperitoneal con los antígenos
unidos a NPs de CS o CS/PVP. La segunda estrategia consistió en inmunizar ratones de
la cepa BALB/c por vía intraperitoneal, con los antígenos en combinación con NPs de CS
o CS/PVP. Los títulos de anticuerpos IgG o los isotipos IgG1 e IgG2 específicos contra
BSA o anti proteína E DENV2, se determinaron por ELISA al día 14 después de la primera
inmunización o al día 28 después de la segunda inmunización. Resultados: Las NPs
sintetizadas con CS y CS/PVP tienen forma esférica con un tamaño que oscila entre los
68.8 y 188 nm. En la síntesis de NPs CS/PVP/BSA, la adición de PVP modifica el patrón
de asociación de la BSA, pero esas modificaciones no tuvieron impacto en la calidad y
magnitud de la respuesta inmune humoral. Ratones inmunizados con NPs que acoplan
proteína (NPs CS/BSA y NPs de CS/PVP/BSA) desarrollaron títulos de 1x103 EU/ml
(Unidades ELISA) en la respuesta primaria y de 1x104 EU/ml en respuesta secundaria.
La combinación de BSA con NPs de CS y CS/PVP también fue efectiva en potenciar la
respuesta humoral contra BSA, alcanzando títulos de 1x103 EU/ml en una respuesta
primaria y de 1x104 EU/ml en la respuesta secundaria. Ambas estrategias de
inmunización indujeron un perfil mixto de IgG1 e IgG2a. En animales inmunizados con
una combinación de NPs y proteína E DENV2, ambas formulaciones de NPs incrementan
la producción de anticuerpos IgG tanto en la respuesta inmune primaria con títulos de
1x103 EU/ml, como en la respuesta secundaria con títulos de 1x104 EU/ml. El isotipo de
IgG predominante fue IgG1. Conclusión: Las NPs de CS incrementan la respuesta
3

inmune humoral en contra de antígenos modelo (BSA) o antígenos virales (proteína E del
DENV2) y este efecto es independiente de la asociación de las NPs y las proteínas. Esto
podría representar una simplificación en el uso de NPs CS como adyuvantes en
vacunación.
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ABSTRACT
Background and aim: Biodegradables Chitosan-based Nanoparticles (CS NPs) have
been extensively studied as delivery system for therapeutic molecules and as efficient
carriers or adjuvants in experimental vaccination. In this work we evaluated the
adjuvanticity of two formulations of polymeric NPs, the first formulation was synthesized
with Chitosan (CS) and the second with Polyvinylpyrrolidone (PVP) to enhance humoral
immune response against two antigens: Bovine Serum Albumin (BSA) and E protein of
Dengue virus serotype 2 (DENV 2). Methods: We obtained four different formulations of
NPs (NPs CS, NPs CS/PVP, NPs CS/BSA, NPs CS/PVP/BSA) for ionic gelation and their
structures were characterized through scanning electron microscopy, Fourier transform
infrared spectroscopy and powder X-ray diffraction. To evaluate adjuvanticity of NPs, we
addressed two strategies. In the first strategy we immunized BALB/c mice by
intraperitoneal route with encapsulated antigens in NPs. In the second strategy, we
carried out an immunization with a simple combination of NPs with proteins. Titers of
specific IgG or isotypes IgG1 and IG2 anti-BSA or anti-protein E DENV2 were determinate
by ELISA at day 14 after priming and day 28 after a second immunization. Results: NPs
CS are spherical with a size around 68.88 and 188 nm. In NPs CS/PVP/BSA, PVP
changed the association patterns between BSA, but this modifications do not impact in
quality and magnitude of humoral immune response. Mice immunized with encapsulated
BSA in NPs (NPs CS/BSA y NPs de CS/PVP/BSA) reached titers of 1x103 EU/ml (ELISA
Units) in primary response and 1x104 EU/ml in secondary response. In addition, simple
combination of BSA and NPs de CS y CS/PVP enhanced the primary and secondary
humoral immune response (1x103 EU/ml and 1x104 EU/ml, respectively). Both strategies
induced a mixed profile of IgG1/IgG2a. Animals immunized with a simple combination of
NPs and E protein DENV2 improved the IgG production in primary response (1x103 EU/ml
and) as secondary response (1x104 EU/ml). The predominant isotype was IgG1.
Conclusion: NPs CS can enhance and modulate the humoral immune responses against
different antigens independently of physicochemical conjugation. This could represent a
simplification in the use of NPs CS as adjuvants in vaccination.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo primordial de la vacunación es la generación de una respuesta inmunológica
específica, robusta y duradera contra un determinado patógeno. Lo anterior se logra
mediante la activación de elementos del sistema inmune innato los cuales favorecerán el
posterior desarrollo de una respuesta efectora por parte del sistema inmune adaptativo
(O'Hagan y Valiante 2003, Perrie, Mohammed et al. 2008, Look, Bandyopadhyay et al.
2010).
De manera general, una vacuna está constituida por un vehículo, un acarreador y el
antígeno vacunal, contra el cual se desea generar respuesta. Las vacunas más efectivas
en la inducción de respuestas inmunes celulares y humorales de larga duración, emplean
como antígeno vacunal, al microorganismo causante de la patología, en un estado de
inactivación o atenuación. Sin embargo, para reducir la reactogenicidad o para favorecer
una respuesta que no es inducida por el patógeno de manera natural, nuevas estrategias
de vacunación emplean componentes o subunidades derivadas de los microorganismos;
los cuales son obtenidos por algún método de purificación o de manera recombinante. Lo
anterior, es frecuentemente relacionado con una menor inmunogenicidad y hacen que se
requieran componentes adicionales, denominados adyuvantes, con la finalidad de
estimular inmunidad humoral protectora y funciones efectoras de las células T.
Un grupo de adyuvantes que recientemente han recibido gran atención por sus
propiedades inmunoestilmuladoras, bioseguridad, biodegrababilidad, biodisponibilidad y
baja o nula toxicidad son las Nanopartículas polímericas.
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I. ANTECEDENTES
1.1 Adyuvantes
Los adyuvantes son moléculas, compuestos o macromoléculas, que al ser administrados
conjuntamente con el antígeno vacunal amplifican la respuesta inmunológica, haciéndola
más duradera, rápida, robusta y específica (O'Hagan y Singh 2003, Petrovsky y Aguilar
2004, Aguilar and Rodriguez 2007).

La inmunización con antígenos proteicos

recombinantes, típicamente resulta en la inducción de una modesta respuesta humoral
con una pequeña o nula respuesta celular. Adicionalmente, múltiples inmunizaciones son
requeridas para lograr una respuesta robusta de anticuerpos. La inclusión de los
adyuvantes en la vacunación ofrece ventajas respecto a la mejora del tipo de respuesta
inmunológica que se establece y otros parámetros que a continuación se mencionan.
Reducción de la dosis del antígeno.- Las vacunas recombinantes poseen
considerables ventajas para su manufacturación, sin embargo son débilmente
inmunogénicas. La adición de un adyuvante en combinación con un antígeno
recombinante, puede reducir sustancialmente la cantidad de antígeno que se necesita
para inducir títulos de anticuerpos específicos, lo que resulta en un efecto obvio sobre la
capacidad de manufactura.
Establecimiento de respuestas inmunológicas más rápidas.- Los adyuvantes
permiten obtener respuestas protectoras un número menor de refuerzos, lo anterior
resulta de vital importancia ante patógenos pandémicos o con potencial para ser
empleados como armas biológicas (Levie, Gjorup et al. 2002).
Amplificación de la respuesta de anticuerpos.- Los adyuvantes son capaces no solo
de incrementar la magnitud de la respuesta de anticuerpos (títulos), sino de impactar
cualitativamente en esta respuesta mediante la estimulación de la expansión de diversas
clonas de células B en contra de un mismo antígeno (Khurana, Verma et al. 2011, Wiley,
Raman et al. 2011).
Desarrollo de vacunas para respuestas efectoras de células T.- Adyuvantes han
permitido la óptima inducción de respuestas de células T, esto tiene particular importancia
en el desarrollo de vacunas contra patógenos que son controlados por la inmunidad
7

celular, como tuberculosis, malaria y leishmaniasis por mencionar algunos (Reed, Orr et
al. 2013).
Hasta hace pocos años, el empleo de los adyuvantes era empírico, pero el progreso en
la identificación de las señales que inducen la activación del sistema inmune innato y en
como la activación de este impacta en la calidad y magnitud de la respuesta del sistema
inmune adaptativo, han permitido el diseño racional de adyuvantes. Dichas señales se
mencionan a continuación (Guy 2007, Savelkoul, Ferro et al. 2015).
Señal

0.- Las células del sistema inmune innato poseen una amplia variedad de

Receptores de Reconocimiento de Patrones (PRRs) que reconocen Patrones
Moleculares Asociados a Patógenos (PAMPs), los cuales son moléculas altamente
conservadas en los microorganismos invasores. El reconocimiento de los PAMPs a
través de los PRRs induce una cascada de activación en las células inmunes innatas,
que influencia la respuesta inmune específica subsecuente, esto es conocido como señal
0. Adyuvantes del grupo A pueden promover esta interacción con PRRs al actuar como
PAMPs. A la fecha se han descrito una gran variedad de PRRs que son expresados por
las células presentadoras de antígeno (APC), entre ellos, receptores tipo Toll (TLR),
receptores tipo NOD (NLR), helicasas tipo RIG-1 (RLH), receptores tipo Lecitina C (CLR)
y receptores scavenger. (Fig. 1). La estimulación de estos receptores permite la
producción de una serie de citocinas como Interleucina (IL)-12, IL-4, por mencionar
algunas, las cuales participan en la polarización de las respuestas celulares y humorales.
Señal 1.- Muchos adyuvantes pueden selectivamente estimular y prolongar la toma de
los antígenos vacunales por las APCs, y de esta forma protegerlos de la degradación y
rápida eliminación. Adyuvantes que pertenecen al grupo B, son considerados sistemas
que favorecen un efecto depósito. Estos sistemas, permiten la liberación lenta y constante
del antígeno en el sitio de inyección, lo que favorece el arribo de células inmunológicas
y la disposición del antígeno para su captura, procesamiento y posterior presentación a
células T. Lo anterior es conocido como señal 1. La presencia del adyuvante también
puede liberar patrones moleculares asociados a daño (DAMPs). Estos DAMPs, son
moléculas endógenas, que pueden ser reconocidas por los PRRs (señal 0) contribuyendo
a la activación de la respuesta inmunológica.
8

Señal 2.- Para evitar una respuesta anérgica, las señales coestimuladoras entre las
APCs y las células T son necesarias. Por tanto, adyuvantes que pertenecen al grupo C,
son capaces de promover la interacción entre CD80 (B7.1) o CD86 (B7.2) con CD28,
CD40 con el ligando de CD40. Lo anterior es conocido como señal 2. Es importante
mencionar que en la actualidad se explora la posibilidad no solo se activar la respuesta
inmune adaptativa, sino de inactivarla en patologías autoinmunes, en donde existe una
sobrereactividad a componentes propios. Es por eso que se han desarrollado adyuvantes
capaces de promover la interacción de las moléculas de coestimulación con ligandos de
inhibición, algunos ejemplos de estas interacciones son: CD80 o CD86 con CD152
(CTLA4) o entre PD1L (B7H1) o PDL2 (B7DC) con PD1.

Figura 1. Receptores de reconocimiento de patrones como objetivos potenciales de los
adyuvantes. Imagen tomada y modificada de “The perfect mix: recent progress in adjuvant
research” (Guy 2007). Diferentes tipos de receptores expresados por las APCs pueden ser
empleados como blancos de los adyuvantes. Estos receptores pueden regular la activación
celular y el inicio de la respuesta inmunológica. En rojo se muestran los nombres de algunos
agonistas sintéticos desarrollados. Ácido diaminopimelico (DAP), virus de la encefalitis japonesa
(VEJ), lipoproteínas de baja densidad (LDL), Lipopolisácarido (LPS), Monofosforil lípido A (MPL),
Nucleótido de unión al dominio de oligomerización (NOD), Tripalmitoil-S- gliceril cisteína
(Pam3Cys), Virus de la estomatitis vesicular (VEV).
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Los adyuvantes contribuyen directamente a la estimulación de las señales que permiten
la inducción de una efectiva respuesta inmune, pero cada adyuvante posee una
estrategia individual que no son mutuamente excluyentes (Schijns y Lavelle 2011) (Fig
2).

Figura 2. Mecanismo de acción de los adyuvantes. Imagen tomada y modificada de “The
perfect mix: recent progress in adjuvant research” (Guy 2007). El inicio de la respuesta inmune
adaptativa requiere 3 señales. En teoría, los adyuvantes, pueden actuar, en una o en combinación
de las 3 señales. Los adyuvantes tipo A, actúan mediante la estimulación de PRRs o señal 0,
aunque de forma indirecta pueden actuar sobre la señal 2. Los adyuvantes tipo B promueven la
liberación lenta de los antígenos, lo cual favorece la presentación de antígeno por más tiempo,
señal 1. Finalmente, los adyuvantes tipo C, son aquellos que inducen la aparición de moléculas
de coestimulación, señal 2.

Los mecanismos antes mencionados pueden aplicarse de forma general a los diferentes
tipos de adyuvantes que existen, sin embargo, el efecto final será determinado entre otras
cosas por la naturaleza y composición de los mismos. A la fecha se ha documentado el
efecto de una extensa lista de moléculas y compuestos de diferente naturaleza por su
potencial adyuvante (Tabla I).
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Tabla I.- Clasificación de los adyuvantes respecto a la naturaleza de sus
componentes.
ADYUVANTES
Sales minerales
Agentes y

EJEMPLOS
Aluminio (Alum), hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio y
fosfato de calcio.
Virosomas,

saponina,

proteínas de membrana externa

micropartículas

meningocócicas, complejos inmuno-estimulantes (ISCOMs),

activas de

cocleatos, bromuro dioctadecil dimetilo (DDA), Avridina

superficie

(CP20,961), vitamina A y vitamina E.
Pared celular del esqueleto de Mycobacterium phlei (Detox®),
muramil dipéptidos y tripéptidos, treonil-MDP (SAF-1), MDP

Productos
bacterianos

butil-éster (Murabutida®), dipalmitoil fosfatidil etanolamina
MTP, monofosforil lípido A, glicoproteína de Klebsiella
pneumoniae, Bordetella pertussis, el bacilo de CalmetteGuérin, endotoxina termolábil de Vibrio cholerae y Escherichia
coli, trehalosa dimicolato, oligodesoxinucleótidos CpG.
IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, Interferón α y γ, factor estimulante de

Citocinas y
Hormonas

colonias

de

granulocitos

y

macrófagos,

dehidroepiandrosterona, ligando de Flt3, 1,25-dihidroxivitamina
D3, hormona de crecimiento humana, β2 microglobulina,
linfotactina.
Péptidos múltiples de antígenos anclados a un núcleo de Lisina

Construcciones de

(MAP), epítopo de linfocitos T citotóxicos unidos a un epítopo

antígenos

universal de linfocitos T cooperadores y palmitoilado en el
extremo N-terminal.

Polianiones

Dextran, polinucleótidos de doble cadena.
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Poliacrílicos

Polimetilmetacrilato,

ácido

acrílico

unido

a

alisacarosa

(Carbopol 934P).
N-acetil-glucosamina-3il-acetil-L-alanil-D-isoglutamina (CGP-

Varios

11637), gamma insulina+ hidróxido de aluminio (Algammulin),
plantas

transgénicas,

células

dendríticas

humanas,

lisofosfatidil glicerol, estearil tirosina, tripalmitoil pentapéptido.
Toxoide tetánico, toxoide diftérico, proteína de la membrana
externa de Meningococo B (proteosomas), exotoxina A de
pseudomonas, tóxina colérica subunidad B, enterotoxina
Acarreadores

termolábil de E. coli enterotoxigénica, núcleo del virus de la
Hepatitis B, proteínas de fusión de la toxina colérica A,
dinucleótidos de CpG, proteínas de choque térmico, ácidos
grasos.
Virus de vaccinia, adenovirus, Salmonella typhi atenuada, el
bacilo de Calmette-Guérin, Steptococcus gordonni, virus del
herpes simplex, vacuna del virus de la polio, virus de la

Vectores vivos

encefalitis equina venezolana, Yersinia enterocolitica, Listeria
monocytogenes,

Shigella,

Bordetella

pertussis,

Saccharomyces cerevisiae.

Emulsiones agua en aceite, aceites minerales (incompleto de
Freund), aceites vegetales (aceite de cacahuate), Escualeno,
Vehículos

emulsiones aceite en agua, Escualeno+ Tween-80+ Span 84
(MF59), Liposomas, Microesferas biodegradables poliméricas,
lactida y glicolida, polifosfacenos, beta-glucanos y proteinoides.
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A pesar que la lista de adyuvantes empleados en vacunación experimental es extensa,
el número de adyuvantes autorizados para su uso en humanos se limita a las sales de
aluminio. Lo anterior se debe a que para que un compuesto sea empleado como
adyuvante debe poseer un conjunto de características que garanticen la seguridad de su
empleo en un sistema biológico. Entre otras cosas, se espera que un adyuvante:
1. No produzca efectos tóxicos o que su grado de toxicidad sea insignificante a la
dosis a la que ejerce su efecto adyuvante.
2. Estimule adecuadamente las respuestas humorales y/o celulares.
3. Genere el establecimiento de memoria inmunológica e inmunidad a largo plazo.
4. No induzca autoinmunidad.
5. No sea mutagénico, carcinogénico o teratogénico,
6. No provoque reacciones febriles exacerbadas.
7. Sea estable en condiciones de almacenamiento, temperatura y pH (Marciani
2003).
Dada la importancia de la vacunación como práctica profiláctica en contra de
enfermedades infecciosas y debido al número reducido de adyuvantes en vacunación
para humanos, la investigación para desarrollar, caracterizar y probar el uso de nuevos
adyuvantes es una de las áreas más activas en el campo de la Inmunología. En este
trabajo, planteamos algunas estrategias para buscar incrementar la inmunogenicidad de
antígenos modelo como BSA o antígenos virales derivados de un patógeno de
importancia global como lo es el virus Dengue (DENV) a través del uso de Nanopartículas
(NPs) sintetizadas a base de polímeros naturales y sintéticos. La idea de analizar el
potencial efecto adyuvante de NPs en dos diferentes tipos de antígenos, obedece a
demostrar que esta estrategia puede ser de utilidad para modular la respuesta inmune,
independientemente de la naturaleza del antígeno.
1.2 Generalidades sobre la albumina sérica bovina (BSA)
La albumina sérica es la proteína más abundante en el plasma de los mamíferos y sus
funciones principales son mantener la presión osmótica y el pH de la sangre. Es una
proteína de 66.5 kDa, compuesta de una cadena polipeptídica de 583 aminoácidos, que
se organizan en tres dominios estructurales similares (I, II y III), cada uno dividido en dos
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subdominios (A y B) (El Kadi, Taulier et al. 2006). La secuencia de BSA es altamente
homóloga con la secuencia de la albumina sérica humana (HSA) (76%) (Carter and Ho
1994) (Fig. 3). Esta proteína, posee un papel clave en el transporte de un gran número
de metabolitos, ligandos endógenos y exógenos, ácidos grasos, etc. La actividad
antigénica de la BSA ha sido estudiada extensamente (Spitzauer 1999) y ha sido
clasificada como el más importante alérgeno en la carne de los bovinos (Bos d 6), aunque
también puede actuar como un alérgeno a través de la inhalación de partículas de
descamación del ganado (Vicente-Serrano, Caballero et al. 2007, Liccardi, Asero et al.
2011). Adicionalmente, la BSA se identificó como un detonador de anafilaxia
potencialmente mortal durante algunos procedimientos médicos (Wuthrich, Stern et al.
1995, Matheu, Caloto et al. 2002). Diversas regiones de la BSA han sido identificadas
como epítopos debido a sus diferencias con la HSA. Existen dos regiones que muestran
diferencias significativas entre la BSA y la HSA, ambas localizadas en el subdominio IB.
La primera región está localizada en las primeras dos α-hélices del subdominio IB, su
extensión comprende del residuo 114-135. Los residuos S109, D111, D37 y E38 también
difieren de la secuencia de la HSA. Los residuos 126-144, colectivamente conocidos
como el péptido ABBOS, ha sido descrito como un péptido reactivo (Karjalainen, Martin
et al. 1992, Alting, Meijer et al. 1997) y los residuos 107-123 han sido reportados como
inductores de la proliferación de células T (Tanabe, Kobayashi et al. 2002). La segunda
región es encontrada a partir de la tercera y cuarta α-hélice del subdominio IB y
compromete a los residuos 155-189. Los residuos K294, A296, I297, E299 y N300
también difieren de la HAS. Estos residuos se encuentran a lo largo del bucle de conexión
de los subdominios IIA y IIB y, potencialmente, podrían ser reconocidos ya sea como un
epítopo conformacional o lineal. Se ha demostrado que el anticuerpo monoclonal antiBSA AB6 probablemente reconoce un epítopo que corresponde a los residuos 299-338,
(Ueno, Masuko et al. 1994). Otros epítopos que inducen la proliferación de las células T
son los comprendidos entre los residuos 364-382 y 451-459, (Tanabe, Kobayashi et al.
2002). En cuanto a epítopos para células B, han sido descritos los residuos que van del
aa 336-345 y 453-457 este último actúa como epítopo de unión para IgE, (Tanabe,
Kobayashi et al. 2002) (Tanabe, Kobayashi et al. 2002). Finalmente el subdominio CTerminal de la BSA (IIIB) posee el residuo 537–554 que puede ser reconocido por el
anticuerpo monoclonal AB3, (Ueno, Masuko et al. 1994). Debido a su fácil aislamiento en
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grandes cantidades, su estabilidad, solubilidad y a su caracterización inmunogénica
previa, esta proteína ha sido empleada en diversas investigaciones como un antígeno
modelo (Kunda, Alfagih et al. 2015, Shen y Yang 2015, Jully, Mathot et al. 2016).

Figura 3. Estructura cristalográfica de la BSA. Imagen tomada de Structural and immunologic
characterization of bovine, horse, and rabbit serum albumins (Majorek, Porebski et al. 2012).

1.3 Generalidades sobre la proteína E del virus Dengue (DENV)
La proteína E del DENV es una glicoproteína que media la unión y fusión del virus con la
célula huésped. Existen 4 proteínas E, derivadas de los 4 serotipos virales del DENV.
Esta proteína, también llamada proteína de fusión viral clase II, está constituida por 495
aminoácidos y tiene un peso molecular aproximado de 60 kDa (Heinz y Allison 2001). Se
localiza en la superficie del virión en forma de dímeros (90 dímeros por partícula viral)
que se agrupan de forma antiparalela y que a su vez forman grupos de tres dímeros
(Kuhn, Zhang et al. 2002). De acuerdo a la estructura cristalográfica de la proteína (Fig.
4), cada monómero de proteína E DENV posee tres dominios: Un dominio central (DI)
que conecta a un dominio de dimerización (DII) con un dominio tipo inmunoglobulina (DIII)
(Modis, Ogata et al. 2003) (Fig. 4). El dominio DII contiene una región hidrofóbica
denominada péptido de fusión (residuos 98-109), la cual ha demostrado ser esencial para
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la entrada del virus a la célula (Allison, Schalich et al. 2001). Por otra parte el DIII media
la unión del virus a los receptores celulares y es la región más variable entre los cuatro
serotipos del virus (Crill y Roehrig 2001). Entre el DII y el DIII, se localiza una estructura
denominada bolsillo hidrofóbico, la cual interviene en el reordenamiento de la proteína;
que permite exponer el péptido de fusión cuando el pH se acidifica (Modis, Ogata et al.
2004).

Figura 4. Estructura cristalográfica de la proteína E del DENV. Imagen modificada de Immune
response to dengue virus and prospects for a vaccine (Murphy y Whitehead 2011).

Además de la proteína E, el virus del DENV posee un genoma conformado por una
cadena sencilla de RNA de sentido positivo, de aproximadamente 10,600 nucleótidos,
que codifica para otras proteínas estructurales (la proteína de la Cápside (C) y la proteína
de pre-Membrana (M)) y 7 proteínas no estructurales (conocidas como NS1, NS2A,
NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5). Desde el punto de vista inmunológico, la importancia
del empleo de la proteína E radica en el conocimiento de que es el mayor blanco de los
anticuerpos protectores o neutralizantes (Whitehead, Blaney et al. 2007). Por otra parte,
se ha postulado que debido a la homología entre las proteínas E de los cuatro serotipos,
la respuesta inmunológica al DENV posee aspectos tanto protectores como perjudiciales
para el hospedero. Individuos que han sido infectados con uno de los cuatro serotipos
(infección primaria) tienen protección de larga duración contra una re-infección con el
mismo serotipo. También existe una resistencia transitoria a la infección con otros
serotipos, pero esta inmunidad provista por anticuerpos heterotípicos tiene una duración
de apenas unos meses, posterior a este período, los individuos son nuevamente
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susceptibles a la infección con otros serotipos (infección secundaria) (Sabin 1952). Se ha
demostrado que individuos que son re-infectados con un serotipo diferente al de la
primera infección presentan un alto riesgo de desarrollar las formas severas de la
enfermedad (Halstead 2002, Rothman 2004). Una teoría que explica lo antes
mencionado, postula que los anticuerpos pre-existentes contra un determinado serotipo
reconocen de forma cruzada al virus de un serotipo diferente (anticuerpo heterotípicos),
esta unión inespecífica favorece la infección de la célula al permitir el ingreso del virus a
través de fagocitosis mediada por los receptores para la región Fc de los anticuerpos
(Halstead 2003).
1.3 Estrategias de vacunación contra DENV que emplean a la proteína E
Una vacuna ideal contra virus DENV entonces, sería aquella que estuviera libre de
reactogenicidad, capaz de inducir protección contra cualquiera de los cuatro serotipos y
que la respuesta protectora sea de larga duración. Actualmente los investigadores se
enfrentan a varios desafíos al intentar desarrollar una vacuna efectiva contra este virus
(Rothman 2011), algunos de ellos son:
1. El lograr una protección total contra los cuatro serotipos del Dengue.
2. Encontrar un modelo animal adecuado para estudiar la replicación viral y que
permita reproducir el cuadro clínico de la enfermedad.
3. Entender la respuesta inmune de memoria a infecciones previas, la cual parece
exacerbar la enfermedad.
En la actualidad, diversidad de herramientas se han explorado en el diseño de una
vacuna que permita evitar la infección por DENV. Una de las estrategias más abordada,
ha sido la generación de vacunas formuladas con virus quiméricos. Un ejemplo de este
tipo de vacuna lo representa la desarrollada por la farmacéutica Sanofi Pasteur, la cual
se encuentra en fase de clínica de validación tres. Esta vacuna contiene cuatro virus
quiméricos, cada uno derivado del genoma del virus de la fiebre amarilla (otro miembro
de la familia Flaviviridae) en donde los segmentos de los genes que codifican para la
proteína precursora de pre-membrana (pre-M) y la proteína E, son remplazados por los
segmentos de genes que corresponden a las proteínas de cada uno de los cuatro
serotipos (Kanesa-thasan, Sun et al. 2001, Guy, Barrere et al. 2011, Rothman 2011). Otro
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ejemplo de este tipo de vacuna es la del National Institutes of Health (NIH) de los Estados
Unidos, la cual contiene una combinación de los cuatro genomas del virus Dengue. En
esta propuesta, una quimera es derivada del serotipo cuatro en la cual los segmentos
que codifican para la proteína pre-M y la proteína E son reemplazados por aquellos del
serotipo dos (Blaney, Durbin et al. 2006). La vacuna del CDC/Inviragen, contiene una
mezcla de cuatro genomas recombinantes del serotipo dos, los componentes de los
serotipos 1,3 y 4 son quiméricos. Otra estrategia abordada es a base de subunidades
virales, por ejemplo la vacuna de Merck/Hawaii Biotech, la cual toma las glicoproteínas E
de los cuatro serotipos. Finalmente otras propuestas hacen uso de plásmidos o vectores
virales heterológos o DNA que expresan solo los segmentos de la proteína pre-M y E de
los cuatro serotipos del virus dengue (Guirakhoo, Kitchener et al. 2006).
Una estrategia, para incrementar la adyuvanticidad contra la proteína E del DENV, que
no ha sido evaluada es el empleo de nanopartículas (NPs) biodegradables a partir de
CS y CS/PVP.
1.4 Nanopartículas (NPs) en vacunación
Las NPs son partículas sólidas de un tamaño extremadamente pequeño situado en la
escala nanométrica (de 10 a 1000 nm), que poseen propiedades ópticas, químicas,
electrónicas, magnéticas y mecánicas únicas que son capaces de funcionar como
unidades independientes. Las NPs pueden ser elaboradas a partir de una diversidad de
materiales como polímeros sintéticos o naturales, lípidos, metales, carbón, biomoléculas,
etc. (Cui y Mumper 2002, Panyam y Labhasetwar 2003, Elamanchili, Diwan et al. 2004,
Sloat, Sandoval et al. 2010). Estas estructuras constituyen una plataforma para la
integración de materiales biológicos y sintéticos. Lo anterior ha permitido que en
biomedicina hayan sido empleadas como acarreadores de múltiples ligandos,
adyuvantes, inmunomoduladores, agentes de contraste en diagnóstico por imagen,
terapia fotodinámica, vehículos para el transporte de fármacos y en ingeniería de tejidos,
por mencionar algunas aplicaciones (Murthy 2007). La elección del material que se
emplea en la preparación de las NPs está en relación a las propiedades que se desea
obtener en ellas, por ejemplo: el tamaño, la estabilidad, la carga de la molécula a la que
se asocia y la cinética de la liberación de esta. Recientemente en el campo de desarrollo
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de vacunas, se ha hecho uso de las propiedades inmunoestimulantes de algunas
formulaciones de NPs, particularmente de las de origen polimérico (Bolhassani, Javanzad
et al. 2014).
Entre los polímeros que han sido empleados en la preparación de NPs para vacunación
experimental se encuentran el ácido poli (ácido láctico) (PLA), poli (orto-ésteres) y los
copolímeros de poli (ácido láctico-co-ácido glicólico) (PLGA), polietilenglicol (PGE) y
polifosfaceno (Joshi, Geary et al. 2013). En la actualidad un buen número de polímeros
naturales han sido usados como candidatos en vacunación, tal es el caso de la Gelatina
de Albumina, el Colágeno, el Alginato y el Quitosán (CS) (Tobio, Gref et al. 1998, van der
Lubben, Verhoef et al. 2001, Coppi, Iannuccelli et al. 2004, Andrianov, Marin et al. 2005,
Zwiorek, Bourquin et al. 2008, Rieger, Freichels et al. 2009). Este último ha recibido gran
atención por considerarse un biopolímero funcional, renovable, biodegradable y no tóxico.
1.5 Generalidades del Quitosán (CS)
El CS es un polímero obtenido mediante la desacetilación de la Quitina, la cual, después
de la celulosa, es el segundo biopolímero más abundante en la naturaleza,
produciéndose anualmente billones de toneladas en los océanos (Keyhani y Roseman
1999). Lo anterior, debido a su abundante producción por fitoplancton y crustáceos. La
quitina también provee estabilidad osmótica y resistencia a las paredes celulares de los
hongos (Bowman y Free 2006), funciona como armazón para el exoesqueleto rígido en
algunos insectos (Merzendorfer y Zimoch 2003), también forma parte integral de la
cubierta de los huevos y de la estructura de la faringe rígida de los nemátodos (Zhang,
Foster et al. 2005).
La estructura del CS está formada por unidades repetidas de β-(1 → 4)-2-acetamido-Dglucosa y β-(1→ 4)-2-amino-D-glucosa, este último normalmente superior al 80% (Zhang,
Xia et al. 2010) (Fig. 5). El CS posee tres grupos funcionales reactivos, un grupo amino
o acetilo dependiendo de la unidad, así como grupos hidroxilos primarios y secundarios
en los carbonos C-2, C-3 y C-6 respectivamente (Zhang, Xia et al. 2010).
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Figura 5. Estructura química del Quitosán. Imagen tomada de Chitosan as a Biomaterial:
Influence of Degree of Deacetylation on Its Physiochemical, Material and Biological Properties
(Foster, Ho et al. 2015).

El CS se puede dividir en 3 tipos de cristales, los α, β, y . Entre estos el α es el más
común, obtenido de la corteza de los camarones y el cangrejo. El CS es un polímero
catiónico caracterizado por poseer un gran número de grupos amino en su cadena.
Presenta una carga positiva que le permite unirse fuertemente a superficies cargadas
negativamente, esta propiedad es la responsable de muchas de sus actividades
biológicas (Nagpal, Singh et al. 2010). El CS es insoluble en agua, pero soluble en
diluciones de ácido acético, cítrico o tartárico. Este polímero se encuentra disponible en
varios pesos moleculares que van desde los 3,800 hasta los 20,000 Daltons (Ahmed y
Aljaeid 2016).
Aunque su grado de desacetilación y peso molecular juegan un papel importante en su
solubilidad. Se ha documentado que CS de alto peso molecular es insoluble en
condiciones de pH mayores a 6.3, sin embargo el CS de bajo peso molecular es
fácilmente soluble a pH neutro.
Este polímero ha recibido gran atención en el campo médico por ser un agente,
renovable, no tóxico, biocompatible, bioabsorbible y biodegradable; además que posee
propiedades mucoadhesivas, antimicrobianas e inmunoestimulantes. Estas remarcables
propiedades biológicas han permitido que el CS sea aplicado en los campos biomédicos
y farmacéutico (Kumar, Muzzarelli et al. 2004, Badwan, Rashid et al. 2015), en el
desarrollo de nuevos sistemas de entrega de fármacos (Park, Saravanakumar et al.
2010), en la reparación de tejidos. (Zhang, Xia et al. 2010).
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Dado los efectos que el CS ha mostrado ejercer sobre el sistema inmunológico, este ha
sido empleado en la elaboración de NPs que funcionen como adyuvantes en estrategias
vacúnales experimentales, tal es el caso del virus de la hepatitis B (Jiang, Qian et al.
2007, Khatri, Goyal et al. 2008, Prego, Paolicelli et al. 2010), virus de la poliomielitis
(Gendon Iu, Markushin et al. 2011), norovirus (Atmar, Bernstein et al. 2011), e Influenza
H1N1 (Gupta, Tomar et al. 2011, Zhao, Shi et al. 2011). Los resultados de estos estudios,
han demostrado que las NPs de CS incrementa tanto las respuestas humorales como las
celulares contra los antígenos vacúnales que transporta (Seferian y Martinez 2000). Lo
anterior puede deberse a que el CS es capaz de regular la expresión de receptores que
son asociados con un estado de activación sobre linfocitos B y T CD4+, como es el caso
del receptor CD69 (Borges, Tavares et al. 2007) e incrementa las propiedades
inmunológicas del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM CSF, por sus siglas en inglés) (Zaharoff, Rogers et al. 2007). Por otra parte, se han descrito
una serie de receptores en la superficie de las APCs que potencialmente interactúan con
la Quitina y sus derivados, entre ellos receptores tipo NOD, receptores tipo Toll, Dectin1, leucotrieno 134 y el receptor de manosa (Muzzarelli 2010), los cuales al activar a las
APCs, promoverían la producción de citocinas inflamatorias.
El método más comúnmente usado en la síntesis de Nanoparticulas de CS (NPs CS) es
la gelación iónica (Calvo, Remunan-Lopez et al. 1997). En este método, el polímero es
vinculado empleando Tripolifosfato de Sodio (TPP) y el tamaño de las NPs obtenidas se
sitúa regularmente entre los 100 y 300 nm aunque existe una serie de factores que
gobiernan el tamaño y dispersión de las NPs de CS, entre ellos las concentraciones de
los reactantes, temperatura, pH y grado de desacetilación.
La búsqueda de nuevos materiales para aplicaciones biomédicas ha favorecido la
asociación de polímeros biodegradables con la finalidad de mejorar las características
como incremento en la biodisponibilidad y solubilidad, manipulación del tamaño de las
NPs, por mencionar algunas. En sentido, el CS ha sido combinado con otros polímeros
con la como PLA (Jeevitha and Amarnath 2013) y PLGA (Chronopoulou, Massimi et al.
2013). Un polímero que no ha sido usado en la elaboración de NPs, junto al CS en el
desarrollo de una nueva formulación de NPs copoliméricas, es el Polivinilpirrolidona
(PVP).

21

1.6 Generalidades del Polivinilirrolidona (PVP)
El PVP, también llamado Povidona y Crospovidona, es uno de los numerosos productos
de la química del acetileno desarrollada por Reppe. Por medio de la reacción del acetileno
con el formaldehído se obtiene el 1,4 bunatodiol, el cual es hidrogenado a butanodiol.
Después de ciclación oxidativa a butirolactona y su reacción con amoníaco, para formar
N-vinilpirrolidona-2 (1 - (2-oxo-pirrolidinil)-etileno) (Haaf 1985) (Fig. 6). La polimerización
del vinilpirrolidona produce el material polimérico (Quadir 2008). El PVP posee grupos
hidroxilos y carbonilos.

Figura 6. Estructura química del PVP. a) Sintesís de N-vinipirrolidona a partir de acetilen y
formaldehído. b) Polimerización de vinilpirrolidona. Imagen tomada de Polymers of NVinylpyrrolidone: Synthesis, Characterization and Uses (Haaf 1985)

La primera aplicación biomédica del PVP fue como expansor de plasma durante la
segunda guerra mundial (Rudowski 1976). En años recientes el interés general por la
seguridad de los compuestos químicos utilizados en los alimentos, medicamentos y
cosméticos para uso humano, han permitido la reevaluación y la confirmación de la
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seguridad del PVP por el comité de expertos sobre aditivos alimentarios (JECFA), la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA).
El PVP es ampliamente usado en las industrias antes mencionadas, debido a su
compatibilidad biológica, baja toxicidad, comportamiento inerte hacia las sales y ácidos y
a su resistencia a la degradación térmica en solución. Las aplicaciones de PVP son muy
diversas, en el campo de la medicina se ha empleado principalmente como excipiente en
la preparación de tabletas de hormonas, antibióticos y analgésicos de administración
parenteral, además de la preparación de soluciones oftálmicas y tópicas (Dineen 1978,
Sharma y Jain 2010, Dornelas, da Silva et al. 2011, Tavlarakis, Urban et al. 2011, Biazar,
Roveimiab et al. 2012). Dado su carácter hidrofílico el PVP se ha utilizado como
surfactante en la elaboración y cubierta de NPs metálicas (Huang, Lai et al. 2012, Lin,
Cheng et al. 2012, Tejamaya, Romer et al. 2012, Zhang, Jiang et al. 2012). El uso del
PVP en la elaboración de NPs poliméricas ha sido poco estudiado. Una de las primeras
evidencias del uso de NPs poliméricas a base de PVP en aplicaciones biomédicas, lo es
la encapsulación y transporte de DNA plasmídico (Saxena, Mozumdar et al. 2006).
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II. JUSTIFICACIÓN

En los últimos años, la nanotecnología aplicada al campo biomédico, ha permitido el
desarrollo de nuevas herramientas enfocadas a mejorar o modificar procesos biológicos.
Particularmente, una de estas herramientas, las NPs, constituyen una plataforma para la
integración de una amplia diversidad de moléculas biológicas como DNA, RNA, lípidos,
proteínas, etc. Esta propiedad de acoplar macromoléculas, así como las propiedades
físico-químicas intrínsecas de las NPs, ha permitido que sean consideradas por su
potencial uso como adyuvantes en vacunación.
A pesar del progreso en el entendimiento de la contribución de los adyuvantes a la
respuesta inmunológica, la lista de adyuvantes autorizados para su uso en humano es
limitado, esto se debe entre otras cosas a que un adyuvante debe realizar su función sin
representar un daño para el hospedero. En este sentido, las NPs elaboradas a partir
polímeros biodegradables naturales como el CS o sintéticos como el PVP, representan
una excelente alternativa por su biocompatibilidad, biodegradabilidad y sencilla
producción.
El presente proyecto plantea el uso de NPs poliméricas elaboradas a partir de CS y PVP
como una nueva estrategia que permita inducir el establecimiento de una respuesta
inmunológica específica en contra de un antígeno modelo y un antígeno derivado de un
patógeno de importancia mundial como el virus Dengue.
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III. HIPÓTESIS

Hipótesis
Las nanopartículas poliméricas formuladas con Quitosán y Polivinilpirrolidona poseen
capacidad adyuvante al potenciar la respuesta inmune humoral contra la Albúmina Sérica
Bovina y la proteína E del virus Dengue serotipo 2.

25

IV. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la capacidad adyuvante de dos diferentes formulaciones de nanopartículas
poliméricas como nueva estrategia para incrementar la respuesta inmune humoral contra
la Albúmina Sérica Bovina y la proteína E del virus Dengue serotipo 2.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.-Sintetizar nanopartículas poliméricas de Quitosán y Quitosán en combinación con
Polivinilpirrolidona, mediante la técnica de gelación iónica y caracterizarlas por
microscopía electrónica de barrido, espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier
y Difracción de rayos X de polvos.
2.- Estandarizar el acoplamiento de una proteína modelo (Albúmina Sérica Bovina) a las
NPs de Quitosán y Quitosán en combinación con PVP.
3.-Comparar in vivo la capacidad adyuvante de las nanopartículas que acoplan Albúmina
Sérica Bovina con respecto a las NPs que se combinan con la proteína previo a la
inmunización, a través de la inducción de la producción de anticuerpos de la clase IgG y
sus isotipos IgG1 e IgG2a.
4.-Evaluar y comparar la eficiencia in vivo de las formulaciones de nanopartículas
sintetizadas con Polivinilpirrolidona y Quitosán como adyuvantes para la proteína E del
virus Dengue serotipo 2, a través de la inducción de la respuesta inmune humoral
(anticuerpos de la clase IgG y sus isotipos IgG1 e IgG2a).
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1 Elaboración de las NPs
Las NPs poliméricas de CS y una combinación de CS y PVP, se sintetizaron en
colaboración con el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología de la Universidad
Veracruzana. Para la síntesis de las mismas se siguió la técnica de gelación iónica
previamente reportado por el grupo de Calvo y colaboradores (Calvo, Remunan-Lopez et
al. 1997, P. Calvo 1997, P. Calvo January 1997) con algunas modificaciones reportadas
por Mohammadpourdounighi (Mohammadpourdounighi, Behfar et al. 2010).

6.1.1Síntesis de las NPs CS
En un vaso de precipitados se preparó una solución de ácido acético al 0.175% v/v en
agua inyectable. El volumen final fue de 75 ml a un pH de 3.
Se pesaron 150 mg de Quitosán de bajo peso molecular (50-190, kDa polímero de Sigma
Aldrich) (CSLMW), se incorporó lentamente a la solución de agua inyectable y ácido
ácetico y se mantuvo en agitación hasta su completa disolución. La concentración final
de CSLMW en la solución fue de 2 mg/ml.
Por otra parte se prepararon 30 ml de una solución de TPP disuelto en agua inyectable a
una concentración de 1mg/ml y se mantuvo en agitación magnética por 5 minutos.
Posteriormente los 75 ml de la solución de CSLMW se agregaron a los 30 ml de TPP que
se encontraban en agitación, el procedimiento anterior se realizó utilizando un jeringa de
10 ml a la cual se le intercambio la aguja por una de un calibre menor (27 x13 mm); la
jeringa fue colocada en una bomba de infusión y programada a una velocidad de
agregación de 35 ml/hr, este procedimiento se repitió cuantas veces fue necesario hasta
incorporar los 75 ml de la solución de CSLMW a la solución de TPP. La relación final
entre el polímero (CSLMW) y el surfactante (TPP) fue de 2.5:1. La formación de las
nanoestructuras se evidenció por el cambio de tonalidad de la solución. La solución final
se mantuvo en agitación por espacio de 30 minutos y se centrifugó a 20,000 g por 30 min
a 14oC, se descartó el sobrenadante y la pastilla de NPs se resuspendió en 10 ml de
agua inyectable.
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La centrifugación y el proceso anterior se repitieron una vez más, esto con la finalidad de
retirar los restos de polímero y surfactante libre.
Finalmente las NPs se resuspendieron en 10 ml de agua inyectable y se dividieron en
dos alícuotas. Una alícuota se guardó a 4 oC para ser empleada en la evaluación de
adyuvanticidad, mientras que la otra se congeló a -80oC por 24 h y posteriormente se
liofilizó a una temperatura de -50oC, con una presión de 0.035 mbar por 24 h para su
caracterización.

6.1.2 Síntesis de NPs de Quitosán y Polivinilpirrolidona (NPs CS/PVP)
La síntesis de las NPs de CS/PVP se realizó de la misma forma que para las NPs CS con
un paso adicional que consistió en agregar 678 mg de PVP40 (40 kDa, polímero de Sigma
Aldrich) a la solución de CSLMW previo a la adición de este al surfactante.

6.1.3 Síntesis de NPs de Quitosán y Albúmina Sérica Bovina (NPs CS/BSA) y de
Quitosán, Polivinilpirrolidona y Albúmina Sérica Bovina (NPs CS/ PVP/BSA)
Con la finalidad de establecer la concentración óptima de proteína que se puede acoplar
a las nanoestructuras se realizó una síntesis de NPs en la que las concentraciones de
CSLMW, TPP, PVP así como pH y velocidad de agregación fueron constantes. La única
variable fue la concentración inicial de BSA que se agregaba a las NPs, siendo esta de 1
mg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml y 125 µg/ml. Durante el proceso de síntesis se recuperó
una alícuota de la pastilla de las NPs y del sobrenadante posterior a la centrifugación. La
cantidad de proteína presente en cada fracción se cuantificó por el método de BCA de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Se determinó que la cantidad óptima de proteína para la síntesis fuera de 1mg/ml.
Las NPs CS/BSA se sintetizaron de la misma forma que las NPs CS pero con un paso
adicional en el que se agregaron 75 mg de BSA (Sigma Aldrich) a la solución de CSLMW
previo a la adición del surfactante.
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Para las NPs CS/PVP/BSA se agregaron 678 mg de PVP40 a la solución de CSLMW y
se agitó hasta disolver. Cuando los polímeros se disolvieron por completo, se les
agregaron 75 mg de BSA y se agitó hasta que la proteína se disolvió.
6.2 Caracterización físico-química de las NPs
Las caracterización físico-química de las NPs se realizó mediante: microscopía
electrónica de barrido (del inglés SEM), espectroscopia infrarroja por transformada de
Fourier (del inglés FTIR), difracción de rayos X de polvos (del inglés XRD).
6.2.1 Caracterización por SEM
Para investigar las características morfológicas de las NPs CS y CS/PVP, se colocó una
pequeña gota de las mismas en solución en una superficie de vidrio y se permitió que la
gota se secara durante una noche a temperatura ambiente. Posteriormente las NPs se
analizaron en un Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo (Siglas ingles
FESEM: Field Emission Scanning Electron Microscope) marca JEOL Modelo JSM-7600F
el cual se encuentra implementado con detectores de electrones secundarios, detector
de electrones retro-dispersos a bajo ángulo y con un detector para el análisis químico
EDS sistema suministrado por OXFORD INSTRUMENTS X-Max 20 mm.
6.2.3 Caracterización por FTIR
Las características estructurales de las NPs se determinaron por FTIR. Un fragmento de
las muestras liofilizadas (NPs y materias primas), se analizó empleando un espectrómetro
de FT-IR Nicolet iS50 (Thermo Scientific, EUA). Todas las muestras se analizaron por
triplicado y los datos presentados son una muestra representativa de las 3 mediciones,
las cuales fueron escaneadas en intervalo de 400-4000 cm-1 para obtener el espectro de
FTIR.
6.2.3 Caracterización por XRD
Para evidenciar la formación de una nueva fase entre las NPs y la proteína, las muestras
se analizaron XRD. Los patrones de XRD de las muestras liofilizadas (NPs y materias
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primas), se obtuvieron usando un difractómetro de rayos X de polvos modelo D2 phaser
2nd/Gen (Bruker, EUA). Las muestras se escanearon de 5 a 50 o2θ con un intervalo de
escaneo de 3o2θ/min.
6.3 Identificación de la BSA presente en NPs CS y NPs CS/PVP/BSA por SDS-PAGE
y Western Blot
Una vez sintetizadas las NPs que contenían BSA, estas se analizaron en un SDS-PAGE
al 10 % y se sometieron a un corrimiento electroforético de 80 Volts por 2 h.
Posteriormente se realizó la transferencia de las proteínas a una membrana de
Polifluoruro de vinilideno (PVDF) durante 1 h a 110 Volts. La confirmación de la
transferencia se llevó a cabo tiñendo la membrana con rojo de Ponceau. La membrana
se bloqueó en Leche al 5% en PBS 1X+ Tween al 0.05% durante toda la noche. Al día
siguiente la membrana se lavó 5 veces con una solución de lavado de PBS 1X+ Tween
al 0.05% (PBST) y se incubó con un anticuerpo policlonal anti-BSA, obtenido del suero
de ratones previamente inmunizados con Alumbre + BSA en una dilución 1:1000 por una
h. Transcurrido el periodo de incubación, la membrana se lavó 5 veces con PBST.
Posteriormente se agregó un anticuerpo

anti-IgG de ratón acoplado a peroxidasa

(Jackson Immunology) en una dilución 1:2500 por 1 h. Terminada la incubación, la
membrana se lavó 5 veces con PBST y fue revelada por quimioluminiscencia.
6.4 Evaluación de la antigenicidad de la BSA NPs CS y NPs CS/PVP por la técnica
de ELISA
La placa de ELISA se sensibilizó con 100 μl/pozo NPs de CS y CS/PVP que contenían
BSA a una concentración de 5 μg/ml, se incluyeron NPs de CS y CS/PVP no acopladas
como un control de especificidad y BSA a la misma concentración que se encontraba en
las NPs como control positivo. La placa se incubó toda la noche a 4 oC.
Al día siguiente, la placa se lavó 4 veces con PBST y se bloqueó con 300 μl/pozo de
Leche al 5 % disuelta en PBST por 1 h.
Transcurrido el tiempo la placa se lavó 4 veces con PBST y se incubó 2 h a temperatura
ambiente, con 100 μl/pozo de una dilución 1:1000 de un anticuerpo policlonal anti-BSA,
obtenido del suero de ratones previamente inmunizados con Alumbre + BSA.
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Al término de la incubación, la placa se lavó 4 veces con PBST y se agregaron 100
μl/pozo de un anticuerpo anti-IgG de ratón acoplado a peroxidasa en una dilución 1:5000
a cada pozo, incubando por una 1 h adicionalmente.
Transcurrido el tiempo, la placa se lavó 4 veces con PBST y se colocaron 100 μl/pozo de
2,2-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) (ABTS, Sigma Aldrich). La
absorbancia se monitoreo por 10 minutos, leyendo a una longitud de onda de 405 nm con
filtro de referencia de 630 nm.

6.5 Evaluación de la respuesta inmune humoral contra BSA
6.5.1 Inmunización de ratones con NPs CS/BSA, CS/PVP/BSA y NPs de CS o
CS/PVP combinadas con BSA previo a la inmunización
Como parte de la evaluación de la capacidad adyuvante de las NPs, se determinó el título
de anticuerpos producidos en contra de BSA. Además se decidió establecer si la
asociación con las NPs era necesaria para su efecto adyuvante. Para ello se inmunizaron
8 grupos de 5 ratones BALB/c hembras de aproximadamente 6 semanas de edad. Los
grupos y el esquema de inmunización se detallan en la Tabla II.

Tabla II. Esquema de inmunización

Formulación

Dosis de
antígeno (μg)

BSA
NPs CS
NPs CS/PVP
NPs CS/BSA
NPs CS/PVP/BSA
NPs CS + BSA
NPs CS/PVP + BSA
Alum + BSA

10
10
10
10
10
10

Esquema de
Recolección
Volumen
Ruta de
inmunización
de muestra
(μl)
administración
(día)
(día)
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28

Todas las formulaciones se prepararon o resuspendieron en agua estéril
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Los sueros preinmunes e inmunes se recuperaron por punción retro-orbital y se
almacenaron a -20oC hasta su uso. En los animales inmunizados con una combinación de
NPs y proteína, las NPs de CS y CS/PVP se combinaron con 10 μg de BSA previo a la
inmunización. El volumen de las NPs se igualo al volumen empleado en las NPs acopladas
a BSA.
Los animales inmunizados con NPs de CS y CS/PVP vacías, recibieron el mismo volumen
de NPs que los animales inmunizados con NPs que acoplan BSA.
Los animales inmunizados con BSA, recibieron 10 μg de BSA que se diluyó en un
volumen de agua inyectable similar al empleado en las NPs.
Finalmente los animales inmunizados con Alumbre + BSA recibieron 10 μg de la proteína
preparado en una relación 1:1 con el adyuvante.
6.5.2 Determinación de anticuerpos IgG totales anti-BSA en sueros de ratones
inmunizados con NPs CS/BSA, CS/PVP/BSA y BSA.
Se sensibilizó una placa de 96 pozos con 300 μl/pozo de BSA a una concentración
de 5μg/ml en PBS 1X y se incubó a 4oC durante toda la noche. Al día siguiente la placa
se lavó 4 veces con PBST. Posteriormente se agregaron 300 μl/pozo de solución de
bloqueo (Leche al 5% en PBS 1x+ Tween 0.05%) y se incubó 3 h a 37oC. Transcurrido el
tiempo de incubación, la placa se lavó 4 veces con PBST. Posteriormente se agregaron
100 μl/pozo de las diluciones de las muestras o del control y la plaza se incubó a 37oC
por 2 h. Terminado el periodo de incubación la placa se lavó 4 veces con PBST y se
colocaron 100 μl/pozo del anticuerpo anti-IgG, anti-IgG1 o anti-IgG2a contra ratón
acoplado a peroxidasa (según correspondiera), los cuales se prepararon en una dilución
1:2500 y se incubaron durante una hora a 37oC. Finalmente los pozos se lavaron 4 veces
con PBST y se les agregó 100 μl de ABTS. El valor de corte de la prueba se obtuvo por
medio de un suero control. La placa se incubó 10 minutos y se leyó a una longitud de
onda de 405 nm con filtro de referencia de 630 nm. Los puntos finales de los títulos se
calcularon a través de ecuaciones de regresión lineal como los recíprocos de las
diluciones de suero que generan un valor de 0.2 por encima del blanco a una densidad
óptica de 405/630 nm. Los títulos se reportaron en unidades ELISA (EU ml-1)
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6.6 Evaluación de
serotipo 2

la respuesta inmune humoral contra proteína E del DENV

6.6.1 Inmunización de ratones con NPs de CS y CS/PVP en combinación con
proteína E del DENV serotipo 2 (DENV2)
Para evaluar la respuesta humoral inducida por las NPs al ser combinadas con proteína
E del DENV2, 20 ratones hembra BALB/c de aproximadamente 8 semanas de edad se
dividieron en 6 grupos (5 animales por grupo) y se inmunizaron intraperitonealmente con
5 μg de proteína E DENV2 sola o en combinación con 200 μl de NPs de CS o NPs de
CS/PVP. Como control de adyuvanticidad se incluyó un grupo de animales inmunizados
con Alumbre en combinación con proteína E DENV2. Las inmunizaciones se realizaron
por vía intraperitoneal. El esquema de inmunización se muestra en la Tabla III.

Tabla III. Esquema de inmunización

Formulación
Proteína E DENV2
NPs CS
NPs CS/PVP
NPs CS + proteína E
DENV2
NPs CS/PVP +
proteína E DENV2
Alum + proteína E
DEN2

Dosis de
antígeno (μg)
5
-

Esquema de
Recolección
Volumen
Ruta de
inmunización
de muestra
(μl)
administración
(día)
(día)
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28
200
1, 14
I.P.
1, 14, 28

5

200

1, 14

I.P.

1, 14, 28

5

200

1, 14

I.P.

1, 14, 28

5

200

1, 14

I.P.

1, 14, 28

Todas las formulaciones se prepararon o resuspendieron en agua estéril

Los sueros preinmunes e inmunes se recuperaron por punción retro-orbital y almacenaron
a -20oC hasta su uso. Los animales inmunizados con Alumbre + proteína E DENV2
recibieron 5 μg de la proteína preparado en una relación 1:1 con el adyuvante.
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6.6.2 Determinación de anticuerpos IgG totales anti-proteína E DENV2 e isotipos
serotipos IgG1 e IgG2a en sueros de ratones inmunizados con NPs de CS y CS/PVP
en combinación con Proteína E del DENV2.
Se sensibilizó una placa de ELISA con 100 μl/pozo de proteína E DENV2 a una
concentración de 5 μg/ml en buffer de carbonatos y se incubó a 4 oC durante toda la
noche. Al día siguiente la placa se lavó 4 veces con PBST y se agregaron 300 μl/pozo de
solución de bloqueo (Leche al 5% en PBS 1x+ Tween 0.05%) y se incubó 3 h a 37oC.
Transcurrido el tiempo de incubación, la placa se lavó 4 veces con PBST, se agregaron
100 μl/pozo de las muestras y se incubó a 37oC por 2 h. Posteriormente la placa se lavó
nuevamente 4 veces con PBST, se colocaron 100 μl/pozo del anticuerpo anti IgG, anti
IgG1 o anti IgG2a contra ratón conjugado a peroxidasa (según correspondiera), los
cuales se prepararon en una dilución 1:2500 y se incubaron durante una hora a 37oC.
Finalmente, la placa se lavó 4 veces con PBST y se agregaron 100 μl/pozo de ABTS, se
incubó por 10 minutos y se leyó a una longitud de onda de 405 con un filtro de referencia
de 630 nm. El valor de corte de la prueba se obtuvo por medio de un suero control. Los
puntos finales de los títulos se calcularon a través de ecuaciones de regresión lineal como
los recíprocos de las diluciones de suero que generan un valor de 0.2 por encima del
blanco a una densidad óptica de 405/630 nm. Los títulos se reportaron en unidades ELISA
(EU ml-1)

34

VII. RESULTADOS
7.1 Síntesis y caracterización de las NPs
En el presente trabajo, se obtuvieron cuatro especies de NPs por el método de gelación
iónica con TPP (Fig. 7). La primera especie de NPs, se sintetizó a partir de CS (NPs CS).
La segunda especie de NPs se obtuvo de la combinación de CS y PVP (NPs CS/PVP),
la tercera especie de NPs fue el resultado de la unión de CS y la proteína BSA (NPs
CS/BSA), finalmente la cuarta especie de NPs se elaboró a partir de una combinación de
CS, PVP y BSA (NPs CS/PVP/BSA).

Figura 7. Síntesis de nanopartículas por el método de gelación iónica. Esquema
representativo de la síntesis de NPs de CS, CS/PVP, CS/BSA y CS/PVP/BSA. El CS, la
combinación de CS con PVP con o sin BSA se agregaron a una velocidad de 35 ml/h a una
solución de TPP.

Las características estructurales y morfológicas de las nanoestructuras, se obtuvieron
mediante SEM, FTIR y XRD.
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7.1.1 Caracterización de NPs CS por SEM
Al analizar la morfología y tamaño de las NPs por SEM, se determinó estas estructuras
poseen una forma esféricas y homogénea, con un diámetro aproximado de entre 68.8 y
188 nm (Fig. 8).

Figura 8. Micrografía electrónica de barrido de NPs CS. NPs sintetizadas por el método de
gelación iónica. La escala de barras corresponde a 100 nm con un aumento a 30,000 X.

7.1.2 Caracterización de NPs CS, CS/PVP, CS/BSA y CS/PVP/BSA por FITR
Para validar la capacidad del método de gelación iónica para producir NPs y determinar
la interacción entre las materias primas que componen las diversas especies, se
obtuvieron los espectros de FTIR tanto de las materias primas (CSLMW, PVP, TPP, BSA)
así como los de las diferentes especies de NPs (NPs CS, NPs CS/PVP, NPs CS/BSA y
NPs CS/PVP/BSA).
Al analizar los espectros de IR-ATR (Reflexión Total Atenuada) de las materias primas
CSLMW, TPP y NPs de CS (Fig.9) se determinó que, el espectro del CSLMW muestra
las bandas vibracionales características a 3361 y 3281 cm-1, que corresponden a los
enlaces O-H y N-H del grupo hidroxilo y del grupo amino. También se observa una banda
vibracional a 2869 cm-1, que pertenece al enlace C-H de metinos y metilenos, dos bandas
de vibración a 1656 y 1586 cm-1 que corresponden al vibraciones de estiramiento del
enlace N-H, una banda vibracional a 1374 cm-1 que corresponde al enlace C-N

y

finalmente una banda vibracional a 1024 cm-1 que corresponde al enlace C-O-C. Para la
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molécula de TTP, el espectro muestra una banda de vibración intensa a 1127cm -1
correspondiente al enlace P=O y otra a 882 cm -1 correspondiente al enlace P-O.
Finalmente para las NPs CS se observan todas las bandas vibracionales
correspondientes a CSLMW y a TTP lo que indica la presencia de ambos componentes
en la muestra, pero algunas bandas se observan a diferentes números de onda, por
ejemplo las bandas de CSLMW a 1656 y 1586 cm-1, que corresponden a las vibraciones
de estiramiento del enlace N-H, se desplazaron a menores números de onda (1630 y
1536 cm-1, respectivamente), además

se observa una banda a 1059 cm -1 que

corresponde al enlace P=O y otra a 888 cm-1 que corresponde al enlace P-O. Los
desplazamientos de estas bandas podrían atribuirse a fuerzas de enlace electrostático
entre los iones amonio del CSLMW y los iones fosfóricos del TPP en la formación de las
NPs CS.

Figura 9. Espectros de FTIR de CSLMW, TPP y NPs CS. Espectro representativo de tres
experimentos independientes. En la figura se muestran las bandas vibracionales de cada
compuesto.

Posteriormente, se procedió al análisis de los espectros de IR-ATR de las NPs Cs, NPs
CS/PVP y el PVP con la intención de establecer la formación de NPs que contengan PVP.
El espectro de PVP (Fig. 10), muestra dos bandas vibracionales características, una a
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1654 y otra a 2949 cm-1 que corresponden al grupo carbonilo (C=O) y a los metilos y
metilenos respectivamente.
Cabe mencionar que el espectro de NPs CS/PVP contiene las bandas características del
CS pero se observan las bandas correspondientes a PVP; además el espectro de ambas
especies de NPs (NPs CS y NPs CS/PVP) son idénticos, lo que sugiere que las NPs
CS/PVP no contienen PVP (Fig. 10).

Figura 10. Espectros de FTIR de NPs CS, NPs CS/PVP y PVP. Espectro representativo de
tres experimentos independientes. En la figura se muestran las bandas vibracionales de cada
compuesto.

Con la intención de verificar la integración de la proteína BSA a las NPs, se analizaron
los espectros de IR-ATR de las NPs CS/BSA y NPs CS/PVP/BSA y BSA (Fig.11). El
espectro de la BSA, mostró una banda ancha de vibración a 3287 cm-1 que corresponde
a los enlaces O-H y N-H, también se observa una banda a 2869 cm-1 que corresponde al
enlace C-H de metilos y metilenos y una banda a 1639 cm -1 que corresponde al enlace
C=O de grupo carbonilo. Para las NPs de CS/BSA se observan cambios en el espectro
de IR con respecto a BSA y NPs CS. Por ejemplo, la banda de vibración de grupos
hidroxilos y aminos (3227 cm-1) en NPs CS aparece notablemente más ancha que en
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BSA y con un desplazamiento de 3287 cm-1 en BSA a 3227 cm-1 en las NPs de CS/BSA.
Lo anterior podría sugerir la formación de puentes de hidrógeno entre el BSA y las NPs
de CS. Para las NPs de CS/PVP/BSA al igual que para las NPs de CS/PVP la banda de
vibración correspondiente al grupo C=O del PVP no se identificó en el espectro de IR, lo
que indica que el PVP no está presente en esta formulación de NPs; sin embargo el
espectro de las NPs de CS/PVP/BSA presenta modificaciones respecto al espectro de
las NPs CS/BSA, lo que sugiere que la presencia de PVP modifica la forma en que BSA
y las NPs CS interactúan intermolecularmente.

Figura 11. Espectros de FTIR de las NPs CS/BSA, NPs CS/PVP/BSA y BSA. Espectro
representativo de tres experimentos independientes. En la figura se muestran las bandas
vibracionales de cada compuesto.

7.1.3 Caracterización de NPs CS, CS/PVP, CS/BSA y CS/PVP/BSA por XRD
Para evidenciar la formación de nuevas fases, es decir, la formación de nuevos
compuestos, las diferentes especies de NPs y materias primas se analizaron por XRD.
Los difractogramas mostraron una variedad de picos que están estrechamente
relacionados a la naturaleza de los compuestos. El patrón de XRD del CSLMW fue típico
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de un polímero amorfo (Fig.12). El CSLMW presentó un intenso pico alrededor de 20o2θ
y un pico menos intenso a las 10o2θ. Este pico no está presente en las NPs CS sugiriendo
un cambio de fase en las NPs. Por otra parte, el difractograma de la BSA también mostró
que es de naturaleza amorfa En la BSA se observaron de dos picos principales, uno a
9o2θ y otro a 20o2θ. Las NPs de CS/BSA, presentaron dos nuevos picos a 18o2θ y otro a
28o2θ, respectivamente, estos picos fueron diferentes de los mostrados por la BSA o por
las NPs CS, lo que sugirió la formación de un nuevo compuesto.

Figura 12. Difractogramas de BSA, CSLMW, NPs CS y NPs CS/BSA. Difractogramas
representativos de tres experimentos independientes.

Para confirmar las observaciones obtenidas por FTIR sobre que las NPs CS/PVP no
contenían PVP, se compararon los difractogramas de polvos de las NPs CS y NPs
CS/PVP (Fig.13). Como se esperaba, el espectro de las NPs CS/PVP fue idéntico al
difractograma de las NPs CS.
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Figura 13. Difractogramas de las NPs CS y NPs CS/PVP. Difractogramas representativos
de tres experimentos independientes.

En los resultados previamente obtenidos por FTIR se demostró que a pesar que el PVP
no formaba parte de las NPs CS/PVP/BSA, la forma de asociación de la proteína y las
NPs era diferente del observado en las NPs CS/BSA. Para saber si esa diferencia en la
asociación se evidenciaba en la formación de nuevas fases, se analizaron los
difractogramas de las NPs CS/BSA y el de las NPs CS/PVP/BSA (Fig.14). Los
difractogramas mostraron que las NPs CS/BSA y las NPs CS/PVP/BSA poseen un
diferente patrón de difracción, lo anterior sugiere que ambas entidades de NPs se asocian
de forma diferente a la proteína.
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Figura 14. Difractogramas de las NPs CS/BSA y NPs CS/PVP/BSA. Difractogramas
representativos de tres experimentos independientes.

7.2 Identificación de la BSA presente en NPs CS y NPs CS/PVP/BSA por anticuerpos
específicos.
La interacción entre la BSA y las NPs fue anteriormente evidenciada por FTIR y XRD.
Sin embargo se desconocía si la antigenicidad de la proteína que se encontraba acoplada
a las NPs había sido afectada. Por tanto, procedimos a la evaluar la presencia y la
antigenicidad de la proteína por medio de anticuerpos específicos.
Se realizó una electroforesis en condiciones desnaturalizantes para determinar la
presencia de la BSA en las NPs (Fig. 15a). Como se esperaba, una banda de
aproximadamente 60 kDa que corresponde al peso de la BSA, se identificó en las
posiciones correspondientes a las NPs CS/BSA, las NPS CS/PVP/BSA y el control de
BSA. Esta banda fue inidentificable en las posiciones correspondientes a las NPs CS y a
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las NPs CS/PVP. Posteriormente, para comprobar que la proteína unida a las NPs era la
BSA, se realizó un Western Blot (Fig. 15b). Las bandas observadas en el SDS-Page en
las posiciones que correspondían a las NPs CS/BSA, a las NPs CS/PVP/BSA y a la BSA
fueron reconocidas por los anticuerpos policlonales anti-BSA (Fig. 15b), mientras que en
las posiciones correspondientes a las NPs CS y las NPs CS/PVP no se observó ninguna
banda.

Figura 15. Análisis del acoplamiento de la BSA a NPs. a) SDS- page al 10% teñido con azul
de comassie. b) Western Blot revelado por quimioluminiscencia. (1) NPs CS/BSA, (2) NPs
CS/PVP/BSA, (3) BSA, (4) NPs de CS, (5) NPs de CS/PVP.

7.3 Evaluación de la antigenicidad de la proteína unida a NPs por el método de
ELISA
Una

vez

que

comprobamos

que

las

NPs

contenían

BSA,

se procedió a evaluar la forma en que la proteína se acoplaba a las NPs y si después de
este proceso la proteína conservó su capacidad antígenica. Para responder a ambos
cuestionamientos, se estandarizó una ELISA, empleando como antígeno NPs CS/BSA y
NPs CS/PVP/BSA o la BSA en solución. Los resultados obtenidos demostraron que la
proteína unida a las estructuras era accesible al reconocimiento por anticuerpos, esto fue
evidenciado al comparar la densidad óptica (DO) de las NPs CS/BSA las NPs
CS/PVP/BSA contra la DO de las NPs CS y las NPs CS/PVP, respectivamente (Fig. 16).

.
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Figura 16. Evaluación de la unión y antigenicidad de la BSA unida a las NPs. La densidad
óptica (DO) de anticuerpos anti-IgG específicos contra BSA se midió mediante la técnica de
ELISA. Los antígenos empleados en la sensibilización de la placa son mostrados en cada
columna. Las NPs CS son comparadas contra las NPs CS/BSA. Las NPs CS/PVP son
comparadas contra las NPs CS/PVP/BSA. *** Corresponden a una diferencia estadísticamente
significativa de p<0.001

7.4 Evaluación de la repuesta inmune humoral contra albúmina sérica bovina
Demostrada la unión de BSA a NPS de CS/BSA y CS/PVP/BSA, se procedió a evaluar
el efecto adyuvante de las NPs, además de investigar si este efecto era condicionado por
la asociación química del BSA a las nanoestructuras. Por tanto, ratones BALB/c se
inmunizaron con NPs CS/BSA, NPs CS/PVP/BSA, NPs CS, NPs CS/PVP y NPs de CS o
CS/PVP que se combinaron con la BSA previo a la inmunización. Al evaluar la producción
de anticuerpos anti-BSA a los 14 días posteriores a la primera inmunización, se observó
un efecto de potenciación en aquellos animales inmunizados con las formulaciones de
NPs CS/BSA, NPs CS/PVP/BSA al igual que en aquellos animales inmunizados con NPs
de CS o NPs de CS/PVP combinadas con BSA al momento de la inmunización (Fig. 17
y 18), no así en los animales inmunizados con la proteína sola, en los cuales se
encontraron los mismos títulos de anticuerpos que en los sueros preinmunes (P.I.). Los
animales inmunizados con las NPs CS/BSA y las NPs CS/PVP/BSA, lograron títulos de
anticuerpos de alrededor de 1x103 EU/ml en la respuesta primaria (Fig. 17) y de 1x104 en
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la respuesta secundaria (Fig. 18). Las NPs de CS que se combinaron con BSA al
momento de la inmunización, indujeron títulos de 1x101 EU/ml en la respuesta primaria y
1x102 EU/ml en la respuesta secundaria. Las NPs de CS/PVP+BSA estimularon la
producción de títulos de 1x103 EU/ml en una respuesta primaria y de 1x104 EU/ml en la
respuesta secundaria. A excepción de las NPs de CS que se combinaron con BSA al
momento de la inmunización, todas las formulaciones de NPs indujeron títulos elevados
de anticuerpos que presentan diferencias estadísticamente significativas al ser
comparados contra los títulos de anticuerpos de los animales inmunizados solo con BSA.
Importantemente los títulos de aticuerpos inducidos por las NPs se acercan a los
inducidos por el adyuvante control (Alumbre).

Figura 17. Respuesta inmune humoral primaria contra BSA. Grupos de 5 ratones BALB/c
fueron inmunizados i.p. con una dosis de NPs CS, NPs CS/PVP, NPs CS/BSA, NPs
CS/PVP/BSA, NPs CS+BSA, NPs CS/PVP+BSA, BSA o BSA+ALUM. Niveles séricos de IgG
totales contra BSA se midieron mediante la técnica de ELISA al día 14 posterior a la inmunización.
Cada columna muestra los valores de anticuerpos por grupo. Todos los grupos se compararon
contra la proteína sola. *Corresponden a una diferencia estadísticamente significativa de ***
p<0.001,** p<0.01,*p<0.05. ns (no significativo).P.I (preinmune).
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Figura 18. Respuesta inmune humoral secundaria contra BSA. Grupos de 5 ratones BALB/c
fueron inmunizados i.p. con dos dosis de NPs CS, NPs CS/PVP, NPs CS/BSA, NPs CS/PVP/BSA,
NPs CS+BSA, NPs CS/PVP+BSA, BSA o BSA+ALUM. Niveles séricos de IgG totales contra BSA
se midieron mediante la técnica de ELISA al día 28 posterior a la segunda inmunización. Cada
columna muestra los valores de anticuerpos por grupo. Todos los grupos se compararon contra
la proteína sola.*Corresponden a una diferencia estadísticamente significativa de *** p<0.001. ns
(no significativo). P.I. (Preinmune).

Para evaluar la capacidad de las NPs para inducir diferentes perfiles de anticuerpos IgG,
analizamos los niveles de isotipos IgG1 e IgG2a que se produjeron en los animales
inmunizados con las diferentes combinaciones de NPs. En el caso de la BSA, las NPs no
modificaron el perfil de isotipos que induce la proteina per se, el cual es un perfil mixto
de IgG1 e IgG2a, sin embargo existe una potenciación en la magnitud de los anticuerpos
producidos (Fig.19).
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Figura 19. Determinación del perfil de anticuerpos contra BSA inducido por las NPs.
Isotipos de IgG1 e IgG2a específicos contra BSA, se evaluaron por la técnica de ELISA al día 28
en sueros de animales previamente inmunizados con NPs CS, NPs CS/PVP, NPs CS/BSA, NPs
CS/PVP/BSA, NPs CS+BSA, NPs CS/PVP+BSA, BSA o BSA+ALUM. Todos los grupos se
compararon contra la proteína sola. *Corresponden a una diferencia estadísticamente
significativa de *** p<0.001,** p<0.01,*p<0.05, ns (no significativo).

Los resultado con BSA, permitieron establecer que el efecto adyuvante de las NPs era
independiente de la asociación química de las mismas a la proteína. Por tanto decidimos
evaluar mediante otro antígeno, si la capacidad adyuvante sin necesidad de asociación
era reproducible. Para esto, las NPs CS y las NPs de CS/PVP se combinaron con la
proteína E DENV2 al momento de la inmunización y no durante la síntesis.
7.5 Evaluación de respuesta inmune humoral en contra la proteína E del DENV2
En la evaluación de la inducción de la respuesta inmune primaria y secundaria en contra
de la proteína E DENV2, se observó un incremento significativo en los títulos de
anticuerpos de la clase IgG en los sueros de ratones inmunizados con proteína E DENV2
en combinación con NPs (Fig. 20 y 21). En la respuesta primaria (Figura 20), los títulos
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de anticuerpos inducidos tanto por las NPs de CS + proteína E DENV2 como por las NPs
de CS/PVP + proteína E DENV2 fueron de 1x103 EU/ml, mientras que en la respuesta
secundaria (Figura 21) fueron de 1x104 EU/ml. En tanto que para la proteína E DENV2
estuvieron por debajo de 1x102 EU/ml en la respuesta secundaria. Interesantemente
ambas combinaciones de NPs + Proteína E DENV2 indujeron títulos de anticuerpos
similares a los observados en los sueros de los animales inmunizados con BSA + Alum.

.

Figura 20. Respuesta humoral primaria contra la proteína E del DENV2. Grupos de 5 ratones
BALB/c fueron inmunizados i.p. con una dosis de NPs CS, NPs CS/PVP, NPs CS+ proteína E
DENV2, NPs CS/PVP+ proteína E DENV2, proteína E DENV2 o ALUM+ proteína E DENV2.
Niveles séricos de IgG totales contra proteína E DENV2 se midieron mediante la técnica de ELISA
al día 14 posterior a la inmunización. Cada columna muestra los valores de anticuerpos por grupo.
Todos los grupos se compararon contra la proteína sola. *Corresponden a una diferencia
estadísticamente significativa de *p<0.05 .P.I. (Preinmune).
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Figura 21. Respuesta humoral secundaria contra la proteína E DENV2. Grupos de 5 ratones
BALB/c fueron inmunizados i.p. con dos dosis de NPs CS, NPs CS/PVP, NPs CS+ proteína E
DENV2, NPs CS/PVP+ proteína E DENV2, proteína E DENV2 o ALUM+ proteína E DENV2.
Niveles séricos de IgG totales contra proteína E DENV2 se midieron mediante la técnica de ELISA
al día 28 posterior a la segunda inmunización. Cada columna muestra los valores de anticuerpos
por grupo. Todos los grupos se compararon contra la proteína sola.*Corresponden a una
diferencia estadísticamente significativa de *** p<0.001, ns (no significativo).P.I. (Preinmune).

Se evaluó la capacidad de las NPs para inducir un perfil de respuesta. Se determinaron
los títulos de los isotipos de IgG (IgG1 e IgG2a) en el suero de ratones inmunizados con
NPs en combinación o no con proteína E DENV2. A diferencia de lo que se observó para
la BSA, el isotipo predominante en el suero de los animales inmunizados con proteína E
DENV2 y NPs fue IgG1 (Fig.22)
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Figura 22. Determinación del perfil de anticuerpos contra proteína E DENV2 inducido por
las NPs. Isotipos de IgG1 e IgG2a específicos contra proteína E DENV2, se evaluaron por la
técnica de ELISA al día 28, en sueros de animales previamente inmunizados con NPs CS, NPs
CS/PVP, NPs CS+ proteína E DENV2, NPs CS/PVP+ proteína E DENV2, proteína E DENV2 o
ALUM+ proteína E DENV2. Todos los grupos se compararon contra la proteína sola.
*Corresponden a una diferencia estadísticamente significativa de ** p<0.01. ns (no significativo).
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VIII. DISCUSIÓN
Las NPs obtenidas en el presente proyecto se sintetizaron mediante la técnica de
gelación iónica descrita por Calvo (Calvo, Remunan-Lopez et al. 1997, P. Calvo 1997, P.
Calvo January 1997) con algunas modificaciones, entre ellas la velocidad de agregación
del surfactante que al parecer tuvo un impacto favorable en la formación de la estructura
y en la modificación de su tamaño. En nuestro trabajo, las NPs de CS poseen un tamaño
va de los 68 a los 188 nm, mientras que en las reportadas por el grupo de Calvo, el
tamaño va de 200 nm a 1µm. Lo anterior cobra relevancia puesto que el tamaño de las
nanoestructuras y la forma en como ese tamaño afecta su distribución en un sistema
biológico son las principales aspectos a considerar en la síntesis de NPs. Se ha
establecido que el tamaño de las NPs impacta aspectos como su toxicidad, su estabilidad,
la capacidad de carga y liberación de las moléculas asociadas (Singh and Lillard 2009).
Varios estudios han demostrado que las NPs poseen un gran número de ventajas
respecto a las micropartículas (MPs) (Panyam, Williams et al. 2004) Generalmente las
NPs son internalizadas por las células con mayor rapidez que las MPs y su
biodisponibilidad se aumenta debido a que su movilidad se ve favorecida.
Mediante las técnicas de caracterización se pudieron evidenciar las interacciones de los
grupos funcionales de las materias primas (CSLMW, BSA, TPP), así como la formación
de nuevas fases al unir estos componentes. En el caso de las NPs de CS/PVP, no se
pudo confirmar la presencia de PVP en la estructura de las NPs, esto difiere de lo
reportado por otros grupos en los que se asegura que el CS y el PVP podían interactuar
a través de los grupos aminos del primero y los grupos carbonilo del segundo en la
formación de un complejo (K Sakurai 2000, Enrico Marsano 2004). Es importante
mencionar que en los trabajos mencionados anteriormente solo se realizó la combinación
de los polímeros sin la intervención de un tercer compuesto, como es el caso de nuestra
síntesis, en donde empleamos TPP. Por otra parte, Ding y colaboradores, reportan la
formación de NPs de CS que contienen norcantaridina, recubiertas con PVP mediante el
método de gelación iónica con TPP (Ding, Hong et al. 2012), sin embargo los datos de
caracterización presentados resultan incompletos para establecer una clara interacción
del CS y el PVP. Como se demostró en los resultados, los espectros de FTIR y los
difractogramas de las NPs de CS y las NPs de CS/PVP son idénticos, esto nos permite
concluir que el PVP no forma parte de las nanoestructuras. No obstante, al comparar los
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espectros de FTIR y difractogramas de las NPs de CS/BSA en contra de los de las NPs
de CS/PVP/BSA, observamos que los patrones de asociación entre las NPs y la proteína
difieren entre ellas. Estos cambios podrían ser propiciados por la presencia del PVP al
momento de la síntesis de las NPs. Recientemente, Shannahan y colaboradores
demostraron que NPs de plata estabilizadas con PVP, asociaban una mayor cantidad de
BSA que aquellas NPs de plata estabilizadas con citrato (Shannahan, Lai et al. 2013). En
este trabajo, los autores establecen que la asociación de BSA a estas NPs está
gobernada por un incremento en cambios conformacionales en la proteína, aunque no
establecen la participación del PVP en ese proceso. Otra explicación para estas
diferencias podría ser que el PVP, interactúa débilmente con BSA o con el CSLMW al
momento de la síntesis, forzándolos a modificar sus interacciones, aunque si bien es
cierto que ambos escenarios son posibles, análisis más detallados respecto a las
interacciones de las materias primas (CSLMW, BSA y PVP) son necesarios para
descartar o afirmar estas apreciaciones
Al evaluar el potencial adyuvante de nuestras NPs, observamos que estas son efectivas
en la inducción de la respuesta inmune humoral en contra de ambas proteínas. Los títulos
de IgG inducidos por las NPs son comparables a los títulos inducidos por otras
adyuvantes como el alumbre (van der Lubben, Kersten et al. 2003). Este incremento en
los títulos de IgG se demostró a través de la evaluación de la respuesta humoral a dos
antígenos, uno modelo (BSA) y otro derivado de un patógeno de importancia para la salud
pública (proteína E DENV2). En primer lugar establecimos que la proteína unida a las
NPs no presentaba alteraciones en su antigenicidad, puesto que la proteína unida a NPs
seguía siendo reconocida por anticuerpos anti-BSA de animales previamente
inmunizados con BSA-CFA. Estas observaciones también nos permiten suponer que la
proteína se encuentra expuesta en la superficie de las NPs o al menos esta parcialmente
expuesta, dado que uno de los requisitos fundamentales de la reacción antígenoanticuerpo es que ambas moléculas puedan unirse conformacionalmente. Por otra parte,
lo anterior no descarta que ambas especies de NPs (con proteína expuesta o
parcialmente expuesta) pudieran coexistir en nuestra síntesis, por tanto para contestar
esa pregunta, otros métodos de identificación deben ser incluidos.
Decidimos realizar la evaluación del potencial adyuvante de las NPs CS/PVP/BSA a
pesar que se demostró que no contenían PVP, puesto que el patrón de asociación con la
52

proteína era diferente del observado en las NPs CS/BSA y esto podría suponer un
muestreo diferencial de epitopos. Sin embargo, no observamos diferencias en la
respuesta inmune humoral inducida por estas especies de NPs con respecto a las NPs
de CS/BSA.
Usualmente, el empleo de las NPs como vehículo para proteínas ha tenido como requisito
la directa asociación entre NPs y proteínas. En los últimos años diferentes métodos de
asociación como la conjugación química, el encapsulamiento y la absorción han sido
reportados. A pesar de los exitosos resultados obtenidos mediante estas técnicas, se ha
creado controversia respecto a cómo estos procesos pueden modificar las características
y funcionalidad de las proteína. En este sentido, se ha postulado que el encapsulamiento
de las proteínas a las NPs puede provocar complicaciones en su cinética de liberación y
el proceso en sí puede inducir daño químico o físico a las proteínas (Oyewumi, Kumar et
al. 2010). Por otra parte, ha sido reportado que la absorción química, puede alterar la
conformación de las proteínas y consecuentemente dañar su función (Klein 2007).
Finalmente, dado que en la conjugación química, se incorpora un tercer elemento que
permita la unión de las proteínas a las nanoestructuras, la complejidad del proceso se
incrementa y se debe evitar que ese elemento no modifique la estructura proteica
(Kunzmann, Andersson et al. 2011). Por lo tanto, es necesaria la búsqueda de
alternativas que resuelvan estos inconvenientes. Una estrategia puede ser el empleo de
NPs que no se asocien químicamente a las proteínas.
En este trabajo establecimos que nuestras NPs no necesitan estar físicamente unidas al
antígeno para lograr un efecto potenciador, lo anterior se demostró empleando BSA como
antígeno unido a las NPs CS y CS/PVP o combinado con las mismas previo a la
inmunización. En ambas estrategias los títulos de anticuerpos encontrados en los sueros
de los animales inmunizados fueron similares.
Para el caso de la proteína E DENV2, la capacidad adyuvante de las NPs CS mostró
resultados similares a los de BSA. Las NPs potenciaron la respuesta inmune humoral en
contra de la proteína E DENV2 en un orden de magnitud de 1x104 (EU ml-1) posterior un
refuerzo, lo anterior apoya el uso de las NPs en combinación las proteínas en una
combinación sencilla, que evitaría las desventajas mostradas por los métodos de
asociación de NPs a las proteínas.
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Otra importante observación, radica en hecho que los resultados se obtuvieron al
inmunizar a los animales por vía intraperitoneal, lo que representa el primer antecedente
de la capacidad adyuvante del CS por esa vía, puesto que la capacidad adyuvante de las
NPs CS se ha demostrado principalmente por vía de mucosas (Prego, Paolicelli et al.
2010, Gupta, Tomar et al. 2011).
Por otra parte, al analizar los isotipos producidos tras la inmunización de NPs que se
combinan o que encapsulan BSA, se observó que las NPs no modificaron el perfil de
isotipos (perfil mixto de IgG1 e IgG2a) inducidos por la proteína de manera natural
(Dearman, Caddick et al. 2000), sin embargo podemos destacar que las NPs
incrementaron la magnitud de esta respuesta. Por otra parte, este perfil, también
concuerda con trabajos que emplean NPs de Trimetil-Quitosán (Tafaghodi, Saluja et al.
2012).
En el caso de los animales inmunizados con NPs combinadas con proteína E DENV2 se
encontró una predominancia del isotipo IgG1, lo cual concuerda con antecedentes
previos en los que se establece que la Quitina, precursor del Quitosán es un potente
inductor de la respuesta Th2 productora de IL-4 (Satoh, Takeuchi et al. 2010), la cual es
una citocina involucrada en el cambio de isotipo de los anticuerpos de la clase IgG1. Los
trabajos de Amidi, empleando NPs de Trimetil- Quitosán que contiene Hemaglutinina
presentan resultados similares a los nuestros al solo inducir isotipos IgG1 y no IgG2a
(Amidi, Romeijn et al. 2007). En nuestro trabajo, la inducción de la producción de
anticuerpos de la clase IgG1 contra de un antígeno del virus Dengue, cobra relevancia
puesto que ha sido reportado que esta tipo de inmunoglobulina contribuye a la
neutralización del virus, lo que impediría su entrada a la célula y por ende su replicación
(Simmons, Murphy et al. 2001).
.

A pesar que en este trabajo no se evaluó el mecanismo de acción, se ha descrito que el
CS al igual que el Alumbre actúan como adyuvantes tipo depósito (Lindblad 2004). Estos
adyuvantes permiten una mayor disposición del antígeno, prolongando su liberación. Este
efecto ha sido demostrado previamente para CS. Dos trabajos independientes realizados
por Zaharoff y colaboradores demostraron que una solución de CS mejora las
propiedades inmunoadyuvantes de GM-CSF y la respuesta antitumoral de IL-12,
respectivamente. En ambos trabajos monitorearon la retención de la citocina en el sitio
de inoculación, favorecida por el efecto depósito del CS (Zaharoff, Rogers et al. 2007,
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Zaharoff, Hance et al. 2010). Estos trabajos nos hacen pensar que las NPs que nosotros
sintetizamos aun conserven la capacidad de retener al antígeno en el sitio de inoculación
y nos permite especular que este podría ser el mecanismo de acción de nuestro
adyuvante. Finalmente otro hallazgo importante en el presente trabajo, ha sido el hecho
que los títulos de anticuerpos inducidos por las NPs de CS son muy similares a los
alcanzados por el Alumbre. Estos resultados apoyan el uso de las NPs CS como un
adyuvante con propiedades similares a las del Alumbre, pero sin las inconvenientes
asociados a su uso. A este respecto, ha sido reportado que en cualquier nueva
formulación que contenga Alumbre como adyuvante, se debe supervisar la capacidad de
absorción, debido a que la relación entre el Alumbre y los antígenos impacta la magnitud
y calidad de la respuesta. Levesque y colaboradores demostraron que ciertos porcentajes
de asociación entre el alumbre y los antígenos son necesarios para incrementar la
respuesta humoral (Levesque, Foster et al. 2006). Adicionalmente, Hansen y su grupo
demostraron que aquellos antígenos que se absorbieron completamente en el adyuvante
tuvieron títulos más elevados de anticuerpos que los controles (Hansen, Belfast et al.
2009). Por otra parte, otra ventaja del NP CS sobre el alum, es la ruta de administración.
Debido a su naturaleza, el Alumbre ha sido restringido a la ruta intramuscular (Cook
2008). Las NPs Cs en cambio, han sido empleadas en rutas de mucosas, esto diversas
ventajas inmunológicas, además de representar una ruta de inmunización más amigable,
puesto que se encuentra libre de agujas. La biodegradabilidad del CS supera a la de
Alumbre. Se ha descrito que el CS es fácilmente degradado in vivo por lisozima (Varum,
Myhr et al. 1997) y varias quitinasas humanas (Funkhouser y Aronson 2007), mientras
que el Alumbre puede permanecer por periodos prolongados en el organismo.
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IX. CONCLUSIONES
Las técnicas de síntesis, caracterización y adyuvanticidad nos permiten establecer que:
1. El método de gelación iónica con TPP permite la síntesis efectiva de las NPs CS
y NPs CS/BSA
2. Las NPs CS poseen un tamaño que oscila entre los 68 y 200 nm.
3. El PVP no forma parte de las NPs CS/PVP y las NPs CS/PVP/BSA.
4. El PVP favorece un patrón de asociación entre el BSA y las NPs diferente del
observado en las NPs CS/BSA.
5. Las NPs CS/BSA y NPs CS/PVP/BSA contienen BSA en su estructura.
6. BSA presente en las NPs CS y las NPs CS/PVP/BSA conserva sus propiedades
antigénicas.
7. La inmunización con NPs de CS no induce una activación policlonal inespecífica.
8. Las NPs que contienen BSA (NPs CS/BSA y NPs CS/PVP/BSA) poseen
capacidad adyuvante, potencian la respuesta inmune humoral (anticuerpos de la
clase IgG) contra BSA. Lo anterior puede observarse a partir de una primera
inmunización y el efecto se incrementa a partir de un refuerzo.
9. La NPs de CS inducen una eficiente respuesta inmune humoral (anticuerpos de la
clase IgG) contra la proteína E DENV2 a partir de una inmunización sencilla y el
efecto se incrementa a partir de un refuerzo.
10. Las NPs CS/BSA, NPs CS/PVP/BSA y NPs CS combinadas con BSA, favorecen
la producción de un perfil mixto de los isotipos IgG1 e IgG2.
11. Ls NPs de CS combinadas con proteína E DENV2 favorecen la producción del
isotipo IgG1
12. La capacidad adyuvante de las NPs es independiente de la asociación química de
las proteínas a las NPs.
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