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PRESENTACIÓN 
 
Vemos al "nanomundo" como algo muy lejano pero deslumbrante y de posibilidades 

imprevisibles. Nos hacemos preguntas para razonar y recapacitar, sobre qué nos traerá en 

el futuro, si reconoceríamos el mundo en cien años con los cambios debidos a la 

nanotecnología, si tendría efectos secundarios, si hemos sabido trabajar o nos hemos 

equivodado, que líneas no debemos cruzar. A escala pequeña todo cambia, incluida la 

propiedad de los materiales, así el manejo de la materia, átomos y moléculas, para 

cambiar estructuras ya existentes y concebir nuevas estructuras, podría proporcionar 

grandes beneficios. Este es el objetivo de la nanotecnología, ofrecer remedios o 

soluciones a problemas de la humanidad, manipulando de forma controlada al 

"nanomundo".  

 
Las características de los productos nanotecnológicos son extensibles al mundo 

macroscópico, teniendo aplicación en todos los campos de la tecnología, como la salud, 

electrónica, energía, materiales... que es donde la nanotecnología presenta y seguirá 
presentando soluciones innovadoras y renovadoras.  

 
El prefijo “nano” indica 109 en la escala del Sistema Internacional de Unidades, por lo que 

un nanómetro, 1 nm equivale a 0,000000001 m, la milésima parte de una micra, 

dimensión atómica.  

 
Este libro está dirigido al papel de la nanotecnología en biomedicina, en frenar una 
infección tan relevante como la infección por el VIH, ya que el SIDA ha tenido un impacto 

social sin precedentes, que a pesar de las nuevas terapias, aún no es curable y para el cual 

no existe una vacuna preventiva, produciéndose diariamante nuevas infecciones. Para 
ello será fundamental conocer los mecanismos de ingeniería molecular, responsables de 

la vida, con el objetivo de tener un diagnóstico y cura de enfermedades. La 

nanotecnología juega un papel relevante a nivel genético, la medida de los aminoácidos 

es alrededor de 0.5 nm, la de los nucléotidos DNA 0.90 nm, la de las proteínas se 

incrementan en tamaño pasando a ser entre 2 y 50 nm y los virus entre 25 y 140 nm. A 

estos procedimientos los podemos denominar nanobiotecnología, con variantes como la 

nanomedicina. 

 
Los capítulos de este libro van encaminados a la creación de nuevas terapias y fármacos 

dirgidos frente a la infección por el VIH, basado en la nanomedicina, que juega un papel 

muy relevante en el cuidado de nuestra salud, a través de la generación de nuevos 

diagnósticos y detección rápida de enfermedad. La nanomedicina se agrupa en 



  

nanodiagnóstico y nanoterapia, siendo su objetivo máxima curación con el mínimo daño 

secundario posible. 

 
La nanomedicina se relaciona directamente con la interacción entre nanopartículas como 

los dendrímeros, nanotubos de carbono y células. Las células son del orden de micra y se 

ha demotrado la adherencia nanopartículas (nm)-células (micras). También las 

nanopartículas se utilizan en liberación controlada de fármacos. Está dirigida a una 

terapia no invasiva, por ejemplo terapia génica dirigida a curar enfermedades 

reprogramando el DNA. Como veremos a lo largo de los capítulos de este libro, se está 

trabajando en generar nanosistemas al los que se les puede acoplar péptidos, moléculas 

co-estimuladoras...que sean capaces de dirigir el sistema inmunológico hacia la 

producción de células T CD8+ y T CD4+ polifuncionales para una amplia variedad de 

epítopos de proteínas virales, para lo cual utilizamos las células dendríticas, como células 

presentadoras de antigeno, que son una de las herramientas más importantes del sistema 

inmunológico para el control de las infecciones. 
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Mª Angeles Muñoz Fernández 
 

Servicio de Inmunología 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÓLOGO 

Los relevantes hallazgos obtenidos en los últimos cincuenta años sobre el sistema 

inmunitario han permitido establecer que las células del sistema inmunitario innato 

desempeñan funciones que exceden a su papel “inmunológico”, son esenciales para el 

mantenimiento de la homeostasis tisular, y que su mal funcionamiento contribuye a la 

iniciación y desarrollo de enfermedades de enorme relevancia clínica y social (diabetes y 

obesidad, aterosclerosis, artritis reumatoide, enfermedades neurodegenerativas, cáncer).  

De todos los recientes hallazgos en el campo de la inmunología, la identificación y 

caracterización molecular y funcional de las células dendríticas destaca como uno de los 

mas trascendentales. Y ello es así por cuanto la descripción de este “tipo celular” ha 

permitido desentrañar las etapas iniciales de la respuesta inmunitaria y, en consecuencia, 

ha posibilitado el desarrollo de alternativas terapéuticas para las enfermedades antes 

mencionadas. De hecho, son muy numerosos los ensayos clínicos que en la última década 
han evaluado la “re-educación” de las células dendríticas como estrategia para la 

generación de terapias personalizadas frente a tumores o agentes infecciosos. Como 

prueba evidente de la gran trascendencia de los estudios que han conducido a la 

caracterización de las células dendríticas, el Premio Nobel de Fisiología/Medicina de 2011 
se concedió al Dr. Ralph Steinnman (1943-2011) en reconocimiento a “su descubrimiento 

de las células dendríticas y su papel en la inmunidad adaptativa”.  

Por todas estas razones, el libro editado por la Dra. Mª Ángeles Muñoz-Fernández, 
generado en el entorno de una Red temática CYTED, aborda un tema de relevancia 

científica y clínica, y lo hace desde un punto de vista muy actual, al contemplar el empleo 

de la nanotecnología en la “re-educación” de las células dendríticas. Los sucesivos 
capítulos del libro permiten al lector ir conociendo los mecanismos celulares y 

moleculares que han conducido al planteamiento de la combinación 

“nanopartícula+célula dendrítica” como estrategia para la manipulación efectiva del 

sistema inmunitario con fines preventivos (vacunas) o terapéuticos en la lucha frente a la 

infección por VIH-1, objetivo que la Red “NANOTECNOLOGÍA Y CÉLULAS DENDRÍTICAS EN 

EL DESARROLLO DE UNA VACUNA TERAPÉUTICA FRENTE AL VIH” viene persiguiendo 

desde su constitución. 

Angel Corbí 
Centro de Investigaciones Biológicas 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, España
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 EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 

CAPÍTULO 1 

EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
Mª Dolores García-Alonso1, José Correa-Basurto2, Manuel Leal3, Rosa Mª Reguera 
Torres4, Mª Ángeles Muñoz-Fernández1 

 

1. Sección Inmunología. Laboratorio InmunoBiología Molecular, Hospital General Universitario 
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1. HISTORIA DE LA INFECCIÓN POR EL VIH 

En 1981 se publicó en MMWR, boletín epidemiológico de los Centros para Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) en Atlanta, un brote de neumonía por Pneumocystis carinii (PCP), en 
cinco jóvenes homosexuales (1). Se trataba de pacientes sin registro previo de enfermedades, 
pero con número de linfocitos T CD4+ bajos, infecciones y sarcoma de Kaposi, una variante de 
cáncer de piel (2). En 1982 se informaron más de 450 casos al CDC (3), ampliándose la población 
de riesgo con adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) (4) y hemofílicos (5). La enfermedad, 
se definió como síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) por los CDC en septiembre 
de 1982 (6), aunque la patogénesis no estaba todavía clara. Los casos descritos en relación con 
trasfusiones de sangre (7) y transmisión materno-fetal (8), apoyaban la etiología infecciosa, y la 
identificación de casos nuevos en parejas de mujeres con hombres con SIDA, sugería un papel 
importante en la transmisión heterosexual (9).  

A comienzos de 1983, el Instituto Pasteur informaba del aislamiento de un nuevo retrovirus 
procedente de un paciente con signos precoces de SIDA (10). En el año 1984, dos grupos de 
investigadores confirmaron que se trataba de un nuevo retrovirus (11,12), que finalmente se 
denominó virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) por el comité internacional de 
taxonomía de virus (CITV) (13). En 1986 se aisló un retrovirus diferente en pacientes con SIDA 
del oeste de África, al que se denominó VIH de tipo 2 o VIH-2 (14,15). 

El final de los años 1980 y 1990 estuvo marcado por un rápido progreso en el campo del VIH. La 
"Food and Drug Administration" (FDA) de EEUU aprobó la primera prueba comercial para 
diagnosticar la infección por el VIH-1 en 1985, y el primer agente antirretroviral, zidovudina, en 
1987 (16). Dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos fueron aprobados 
por la FDA en 1991, lo que provocó una discusión científica sobre la posibilidad de utilizar 
tratamientos combinados. Tras la aprobación del primer inhibidor de la proteasa en 1995, los 
regímenes de antirretrovirales combinados de dos análogos de nucleósidos y un inhibidor de la 
proteasa (IP), se convirtieron rápidamente en el tratamiento de elección. A esta combinación de 
fármacos antirretrovirales se la denominó terapia antirretroviral de gran actividad o TARGA y 
actualmente se la denomina terapia antirretroviral combinada o TARc. El TARc influye de forma 
dramática en la disminución de la mortalidad relacionada con el SIDA (17). A pesar del 
optimismo provocado por el aumento en la supervivencia, los científicos comenzaron a 
considerar la posibilidad de que se generasen reservorios del VIH-1 permitiendo su replicación 
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en las células mononucleares y en el sistema nervioso central (SNC) (18-20). En 1997, los 
investigadores identificaron un reservorio del virus en las células T memoria (21) y demostraron 
la replicación del VIH-1 en los nódulos linfáticos, en el contexto de individuos VIH-1+ con carga 
viral indetectable en plasma (22). Al reconocer que la infección por el VIH-1 no se podía erradicar 
con el TARc disponible, suscitó gran interés conocer las posibles consecuencias que tendría la 
infección por el VIH-1 a largo plazo y el TARc, incluyendo trastornos metabólicos, enfermedad 
hepática y renal.  

Por otro lado, se ha estimado que en la población humana, la fecha del primer antepasado 
infectado por VIH-1, podría ser en la década de 1930, entre 1915 y 1941 (23,24), a través de 
infecciones zoonóticas múltiples por el virus de la inmunodeficiencia del simio (VIS) (25).  

Todos los aislados -1-1 conocidos por infectar al hombre, incluyendo el VIH-1 de los grupos M, 
N y O están relacionados directamente con el aislado SIVcpz de las subespecies de chimpancés 
Pan troglodytes troglodytes (26) mientras que los del VIH-2 están asociados con el SIVsm del 
sooty mangabeys Cercocebus atys (27).  

En 2014 se estimó que había aproximadamente 36,9 millones de personas en el mundo que 
convivían con el VIH-1, de las cuales en junio de 2015, sólo 15,8 millones estaban bajo TARc 
(ONUSIDA 2015). El TARc y los nuevos antirretrovirales han supuesto un cambio radical en la 
vida de los enfermos VIH-1, controlando la carga viral, y mejorando su calidad y esperanza de 
vida (28). El VIH-1 ha dejado de ser mortal, al menos en los países con acceso al TARc. Sin 
embargo, los pacientes continúan presentando una mortalidad significativa, 2% anual (29) y a 
día de hoy no hay un tratamiento que cure la enfermedad. A esto hay que sumar la elevada 
carga económica asociada a la enfermedad. Se estima que puede llegar un momento en que los 
países desarrollados carezcan de capacidad para afrontar el gasto en antirretrovirales, dada la 
alta supervivencia de los pacientes en TARc, el aumento de nuevos casos anuales y la necesidad 
del TARc de por vida (30). Hay que tener en cuenta que aún no se ha conseguido una vacuna 
eficaz frente al VIH-1, aunque sería la mejor estrategia a largo plazo para acabar con la epidemia. 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL VIH 

El VIH pertenece al grupo VI de los virus de transcripción reversa, Familia Retroviridae, 
Orthoretrovirinae subfamily, Lentivirus genus, e incluye a los aislados VIH-1 y VIH-2 (31). Los 
aislados VIH-1 y VIH-2 difieren genéticamente en aproximadamente un 40%. Aunque ambos 
virus tienen muchas similitudes, su capacidad replicativa y patogénica, evolución del virus y 
dianas de la infección son diferentes. El aislado viral más prevalente es el VIH-1, ya que está 
propagado por todo el mundo. Por el contrario, el VIH-2 está confinado en el oeste de África 
principalmente por su baja capacidad de transmisión, baja carga viral y menos patogénico en el 
curso de la infección (32).  

 

 

 

 

 

 

 

El VIH-1 está clasificado, como se ha mencionado anteriormente, en tres grupos principales: M, 
O y N. El grupo M, con los subtipos de la A a la K y formas circulantes recombinantes (CRF), es el 
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15-AEG Figura 1. Subtipos del VIH y distribución global 



 EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 3 

más prevalente en el mundo (33); los grupos N y O se distribuyen fundamentalmente en África 
y Europa del Este. El subtipo más frecuente en el grupo M es el B, que es el prevalente en Europa 
y Norteamérica (Figura 1).  

 

3. GENOMA DEL VIH-1 

El genoma del VIH-1 está formado por dos hebras idénticas de RNA (ssRNA) de   
aproximadamente 9,8 Kb y comprende las secuencias repetidas situadas en los extremos del 
genoma (LTR) (34). 

El genoma viral está codificado por nueve genes que permiten la integración del VIH-1 en el 
genoma del hospedador utilizando la maquinaria celular para generar nuevos virus. Además de 
tener tres de los principales genes que codifican para proteínas estructurales (gag, pol y env) 
común a todos los retrovirus, el VIH-1 también tiene 6 genes adicionales únicos con función 
reguladora (tat y rev) o accesoria (vif, vpr, vpu y nef) (Figura 2). 

gag: codifica para la poliproteína Gag, la cual es procesada durante la maduración para generar 
las proteínas estructurales p17 matrix (MA); p24 capsida (CA); p7 nucleocapsida (NC); p6 y dos 
péptidos espaciadores, p2 péptido espaciador 1 (SP1) y p1 péptido espaciador 2 (SP2). 

pol: codifica las enzimas virales transcriptasa reversa, integrasa y proteasa 

env: codifica la gp160, precursor de la gp120 y la gp41, que son embebidas en la envuelta viral 
y facilitan la fusión del virus con la célula diana. 

tat y rev: codifican para las proteínas reguladoras Tat y Rev, que regulan la expresión génica 
transcripcional y post-transcripcional del VIH-1. 

vif, nef, vpr y vpu: codifican las proteínas reguladoras Vif, Nef, Vpr y Vpu, respectivamente. 
Aunque son inicialmente prescindibles para la infección, son muy importantes para que se 
produzca una infección eficiente in vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Organización del genoma del VIH-1 y de su secuencia promotora 

 

4. MORFOLOGÍA DEL VIH-1 

Los viriones maduros del VIH-1 son partículas esféricas de 100-150 nm de diámetro y disponen 
de una bicapa lipídica o envuelta vírica, derivada de la membrana de la célula hospedadora. La 
bicapa lipídica es un complejo de glicoproteínas codificadas en el genoma vírico e insertadas en 
la envuelta vírica, que el VIH-1 adquiere en el proceso de producción viral y gemación desde la 
membrana plasmática de la célula hospedadora (Figura 3). En esta membrana también se 
encuentran proteínas propias de la célula, como son las moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC), actina y ubiquitina (35). La bicapa lipídica está tapizada en su 
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interior por una matriz proteica conformada por alrededor de 2000 copias de la proteína matrix 
p17 (MA). En el interior de la partícula vírica se encuentra una nucleocápside cónica compuesta 
por aproximadamente 2000 copias de la proteína p24 que confiere la forma icosaédicra del 
núcleo del virus. La nucleocápside contiene la maquinaria enzimática para los primeros pasos 
de la replicación viral, denominadas transcriptasa reversa e integrasa y contiene dos copias del 
ARN genómico del VIH-1 que son estabilizadas por 2000 proteínas p7.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                        
                                                                     

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Estructura del VIH-1 

 

Otros péptidos, que parecen tener un papel accesorio, se encuentran empaquetados en la 
partícula vírica: Nef, Vif y Vpr, a diferencia de las proteínas Rev, Tat y Vpu, funcionales en la 
célula hospedadora, y que no están incluidas en el virión maduro. 

 

5. CICLO INFECTIVO DEL VIH-1 

La célula diana por excelencia del VIH-1 es el linfocito T CD4+ (36), que es infectado a nivel de 
los órganos linfoides y las mucosas de las regiones de entrada viral. El receptor viral CD4 se 
expresa también en los precursores de células T dentro de la médula ósea y el timo, en 
monocitos, macrófagos, eosinófilos, células dendríticas y células de la microglía del sistema 
nervioso central, hecho que hace a todos estos tipos celulares susceptibles a la infección por el 
VIH-1 (37). 

El ciclo de replicación del VIH-1 incluye varios pasos, todos ellos potencialmente inhibidos por 
fármacos (Figura 4). El ciclo del VIH-1 se puede dividir en dos etapas bien diferenciadas: la fase 
temprana, que culmina con la integración del ADN viral en el genoma de la célula y la fase tardía, 
que incluye la transcripción del genoma viral, la síntesis y procesamiento de sus proteínas, 
ensamblaje y generación de nuevas partículas infecciosas (37). 
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 5.1. Fase temprana 
a. Entrada del virus en la célula hospedadora: El ciclo de infección del VIH-1 comienza cuando 

las partículas víricas, a través de las espículas de la envuelta, se unen a las células que 
presentan la proteína CD4 en la membrana, generando cambios conformacionales en la 
gp120 que permiten la exposición del sitio de unión al correceptor. De esta forma, la proteína 
gp41 desencadena el proceso de fusión de la envuelta vírica con la membrana celular (38). 
En este proceso participa la glicoproteína gp41, tras la interacción de la gp120 con los 
correceptores CCR5 o CXCR4, permitiendo la internalización de la nucleocápside en el 
citoplasma de la célula diana (39). 

 

b. Transcriptasa inversa o retrotranscriptasa: La enzima transcriptasa inversa o 
retrotranscriptasa (RT) es transportada en el propio virión y tras la desencapsidación, esta 
enzima actúa en el citoplasma de la célula y convierte el genoma ssARN en ADN de doble 
cadena o bicatenario (40). Este proceso lo lleva a cabo el ADN viral que es transportado al 
núcleo celular en un proceso en el que participan las proteínas virales p17 y Vpr, además de 
otros factores celulares que forman la maquinaria de importación al núcleo.   

 

c. Integración: Tras ser sintetizado, el ADN de doble cadena es transportado al núcleo en el 
denominado complejo de preintegración (41). Posteriormente, el ADN viral es integrado en 
el genoma por la enzima integrasa, aunque también se ha demostrado la presencia de ADN 
viral no integrado, que es susceptible de integración si se activa la célula. El ADN proviral 
integrado puede seguir un comportamiento variable: i) permanecer latente, ii) replicarse de 
forma controlada o iii) experimentar una replicación masiva. La replicación viral es un 
proceso sometido a una regulación compleja y depende tanto de factores virales como 
celulares (42,43). La existencia de un reservorio de provirus en estadío latente en linfocitos 
T CD4+, aunque sea en pequeña cantidad, imposibilita la erradicación de la infección por el 
VIH-1 con los TARc actuales ya que ninguno de los fármacos es capaz de actuar frente a 
provirus no replicativos (44). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Ciclo infectivo del VIH-1 ♦Anclaje/Fusión y entrada del VIH-1: las glicoproteínas gp120 y gp41 
de la envoltura del VIH-1, se unen a una molécula de CD4 y a un tipo de correceptor, CCR5 o CXCR4, de la 
célula huésped, vaciando su contenido dentro de la célula. ♦Retrotranscripción/Integración: la enzima 
viral transcriptasa inversa copia el ARN viral en una hebra de ADN, y lo transporta al interior del núcleo 
para unirse al ADN celular por la enzima integrasa. ♦Transcripción y traducción: la célula se divide y 
transcribe el ADN viral formando cadenas largas de proteínas virales. ♦Ensamblaje: Los grupos de 
proteínas virales se juntan para el ensamblaje de los nuevos virus. ♦Salida y maduración: los virus 
inmaduros salen por gemación llevándose parte de la membrana celular, la proteasa forma las cadenas 
virales del virus que conforman el núcleo viral, formando un nuevo virus infectivo.  
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 5.2. Fase tardía 
a. Transcripción y traducción: La célula se divide y transcribe el ADN viral formando cadenas 

largas de proteínas virales. Cuando el VIH-1 replica de forma activa, utiliza la maquinaria 
celular que permite la transcripción del ARN mensajero necesario para la expresión de sus 
proteínas a partir del ADN viral integrado en el núcleo. Una vez procesadas, las proteínas 
virales son modificadas después de la traducción y antes del ensamblaje de las partículas 
virales maduras (45). 

 

b. Ensamblaje, unión y maduración: Los grupos de proteínas virales se juntan para el 
ensamblaje de los nuevos virus. La proteasa viral corta proteolíticamente el precursor 
proteico p55 en las proteínas de la nucleocápsida p24, p17, p9 y p6 para permitir la formación 
de partículas virales maduras. El ciclo infectivo termina con la salida y maduración de los 
viriones infectivos de la célula por gemación (46). 

 

6. CURSO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH-1 IN VIVO 

Tras la entrada del VIH-1 en el organismo, se inicia un proceso en el que se distinguen una serie 
de fases o estadios evolutivos bien definidos, con una duración variable, que depende de una 
serie de factores tanto del virus como del huésped.  

El VIH-1 infecta principalmente células del sistema inmunológico, preferiblemente linfocitos T 
CD4+, pero también infecta, como ya se ha descrito, monocitos, macrófagos, células dendríticas 
y células de la microglía. La infección por el VIH-1 se caracteriza por una pérdida gradual de 
linfocitos T CD4+, activación crónica del sistema inmunológico y subsecuente pérdida de 
competencia inmunológica, eventualmente finalizando en el desarrollo del SIDA. El curso 
natural de la infección por el VIH-1 tiene un periodo de entre 8 a 10 años antes de que sucedan 
manifestaciones clínicas relacionadas con el SIDA. Sin embargo, existe una gran variabilidad de 
cómo evoluciona el curso natural de la infección entre individuos VIH-1+, de tal forma que 
dependiendo de la respuesta de los individuos este periodo puede ser de tan sólo 2 años o 
menos. En ausencia de TARc, el curso de la infección por el VIH-1 se divide en tres fases (Figura 
5).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Esquema del curso natural de la infección por el VIH-1 (PI: primoinfección) 
 

VIH 

PI INFECCIÓN CRÓNICA SIDA 
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a. Infección aguda o primoinfección: Comprende desde el momento del contagio, contacto 
con el VIH-1, hasta que se produce la seroconversión. Tras el contacto con el virus hay un 
periodo ventana de 2-6 semanas, que corresponde a la fase de primoinfección, hasta que 
se detectan los anticuerpos anti-VIH, que es el momento que se dice que el individuo a 
seroconvertido. Durante esta fase se produce un incremento de la carga viral (105-107 RNA 
VIH-1 copias/ml) y una pérdida importante de linfocitos T CD4+. Además, se detecta 
actividad citotóxica frente al VIH-1 mediante la caracterización clonal de los linfocitos T 
CD8+ del individuo VIH-1+. La mayoría de las personas con infección reciente por el VIH-1 
desarrollan síntomas similares a la gripe, o una mononucleosis, como fiebre, 
linfoadenopatías, mialgia, faringitis, etc. Por lo que la inmunidad humoral y celular juegan 
un papel fundamental en el control de la replicación viral tras la primoinfección. Este 
control es el resultado del equilibrio entre dos factores: la virulencia de los virus y la 
intensidad de la respuesta antiviral generada por el hospedador, indicando el equilibrio en 
un individuo VIH-1+ determinado entre el virus y su sistema inmunológico. Hay que tener 
en cuenta que alrededor de un 30% de los individuos VIH-1+ permanecen asintomáticos 
durante el periodo inicial de la infección (47).  

 

b. Fase crónica o asintomática: Tiene una duración muy variable, en la que existe un equilibrio 
dinámico entre la replicación viral y la respuesta inmunológica del individuo VIH-1+. 
Siguiendo el curso de la infección aguda inicial, los títulos de carga viral disminuyen 
alrededor de 100 veces, llegando a un punto altamente predictivo del tiempo que tardarán 
en surgir enfermedades asociadas a la infección por el VIH-1. Esta segunda fase se 
caracteriza por desarrollar una continua estimulación del sistema inmunológico por 
repetidas exposiciones a antígenos virales y un ambiente alterado de citoquinas y 
quimiocinas. A pesar de la estimulación de la respuesta inmunológica innata y adaptativa, 
el virus continúa replicándose y diseminándose en los órganos linfoides. El individuo VIH-1+ 
puede permanecer en un estado de latencia clínico durante varios años. En general, tras 10 
años de infección en ausencia de TARc, el 50% de los individuos VIH-1+ desarrollan signos 
de infección, incluyendo un marcado descenso de linfocitos T CD4+, hiperplasia linfoide y 
deterioro de las funciones del sistema inmunológico (48). 

 

c. Fase final: La progresiva inmunodeficiencia culmina en el desarrollo del SIDA. En esta fase, 
el número de linfocitos T CD4+ está por debajo de 200 células/µl, la carga viral incrementa 
rápidamente y la respuesta inmunológica fracasa bruscamente. De tal forma que este 
escenario facilita el comienzo de infecciones oportunistas y distintos tipos de cáncer 
asociado al VIH-1, tales como sarcoma de Kaposi o linfoma de Burkitt y finalmente se 
produce la muerte del paciente. 

El virus que se transmite en la fase aguda, por lo general, corresponde al que presenta 
tropismo por los macrófagos y que requiere la presencia del correceptor CCR5 (aislados viral 
R5) y se caracterizan por no producir sincitios linfocitarios cuando se cultivan in vitro. Por el 
contrario, los aislados que aparecen en estadios avanzados de la infección (aislados virales X4) 
requieren la expresión del correceptor CXCR4, siendo aislados linfotrópicos y formadores de 
sincitios.  

Con el tiempo los mecanismos de inmunosupresión y destrucción de los linfocitos T CD4+ por 
el VIH junto con la aparición de variantes más agresivas al virus, romperán este equilibrio y el 
sistema inmunológico presentará su incapacidad progresiva para controlar la replicación que 
conducirá a la aparición de las enfermedades oportunistas de la fase final del SIDA. La carga 
viral con la que se llega al equilibrio dinámico "steady-state", será uno de los factores 
determinantes del tiempo de evolución a SIDA.  



CAPÍTULO  1 8 

Durante el periodo de infección crónica se suelen detectar valores altos de carga viral, en todo 
el ganglio linfático, especialmente en regiones perifoliculares de los centros germinales. Hasta 
un tercio de los linfocitos T CD4+ en tejido linfoide y sangre periférica tienen ADN del VIH-1 
detectable (provirus), la mayor parte del cual tiene genoma defectivo (49). El SIDA, como ya se 
ha mencionado, es el estadio clínico más avanzado de la enfermedad, representando la etapa 
final de la infección por el VIH-1 y se caracteriza por una inversión del cociente de linfocitos T 
CD4+/CD8+. Hasta las fases muy tardías de la enfermedad, el número total de células CD3+ 
permanece relativamente constante con un aumento de linfocitos T CD8+ que contrarrestan la 
pérdida de linfocitos T CD4+ (50). En las fases más tardías de la enfermedad, los defectos en la 
linfopoyesis producen una incapacidad para mantener la homeostasis de los linfocitos T, 
produciéndose una pérdida (depleción) subsiguiente de ambos tipos celulares T CD4+ y T CD8+ 
(51). 

 

7. LLEGADA DE LA TERAPIA ANTIRRETOVIRAL COMBINADA 

La llegada de la TARc en 1996 y el desarrollo de nuevos antirretrovirales han supuesto un cambio 
radical en la vida de los enfermos VIH-1+, controlando sus niveles de carga viral, y mejorando su 
calidad y esperanza de vida (52). El VIH-1 ha dejado de ser mortal, al menos en los países con 
acceso al TARc.  

La historia de la terapia antirretroviral se divide en varios periodos. El primer perido comprende 
de 1981 a 1987 en el que no había tratamiento antirretroviraly de 1987 y 1996 en el que sólo 
había zidovudina o biterapia, periodo en el que se producía una destrucción masiva del tejido 
linfoide, depleción de las células del sistema inmunológico y de su función, fracaso de los 
mecanismos de regeneración celular, pérdida de los mecanismos de la homeostasis de células T 
y replicación acelerada del VIH, produciéndose una destrucción del sistema inmunológico. Esta 
destrucción del sistema inmunológico se trasladaba en clínica en la aparición de 
inmunodeficiencias, neumonia por pneumocistis carini, retinitis por citomegalovirus, sarcoma 
de Kaposi, linfoma histocítico oral,,. y la muerte del individuo. El segundo periodo o era TARGA, 
de 1996 a 2008, en el que tras la nueva combinación de antirretrovirales se observó un descenso 
de la morbimortalidad de los individuos VIH-1+ asociada a SIDA y finalmente el tercer periodo o 
era-pos-TARGA, desde el año 2008 a la actualidad, en el que aparecen antirretrovirales de 
nuevas familias como los inhibidores de la integrasa, nuevos no análogos de nucleósidos, nuevas 
combinaciones de antirretrovirales y expansión de los "combos". Pero este último periodo se 
caracteriza por la relevancia de los procesos inflamatorios y ADD frente al VHC; en este periodo 
los individuos VIH-1+ con tratamiento supresor no desarrollan SIDA, pero desarrollan eventos 
relacionados con una inflamación sistémica, crónica, de bajo grado que es la base de eventos 
como la hipertensión pulmonar, cardiopatía isquémica, ictus, necrosis mesentérica y 
claudicación intermitente. Aunque en la última década el pronóstico de los individuos VIH-1+ 
está mejorando de forma notable, están apareciendo nuevos fenotipos clínicos vinculados a la 
inflamación crónica, cuya patogenia aún no es bien conocida (Figura 6). 

De tal forma que la infección por el VIH-1 aún no es una enfermedad curable. Si que se está 
investigando en dos posibles tipos de cura, la "cura funcional" y la "cura esterilizante". El 
objetivo de una "cura funcional" es que el individuo VIH-1+ pueda conseguir una situación de 
carga viral indetectable prolongada en el tiempo sin que necesite TARc. Estas situaciones de 
"cura funcional" se producen espontáneamente en los pacientes VIH-1+ denominados 
"controladores de élite", quienes son capaces de controlar la replicación del VIH-1 sin necesidad 
de TARc. También consiguen esta "cura funcional", los denominados controladores post-
tratamiento, individuos VIH-1+ que inician la TARc durante la infección en la fase aguda y cuando 
se les retira el tratamiento permanecen durante años con la carga viral controlada.  
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Figura 6. Cambio de paradigma: Era pre-TARGA (Inmunodeficiencia) y Era pos-TARGA (Inflamación) 
 

El objetivo de una "cura esterilizante" es alcanzar una completa eliminación del VIH-1 
competentemente replicativo. Tan solo se ha reportado un caso, el conocido caso del "paciente 
de Berlín" en el que después de haberse sometido a un trasplante de médula ósea de un donante 
homocigoto para la mutación defectiva ∆32 en el gen CCR5, debido a la eliminación de los 
primeros 32 residuos del correceptor, consiguió una "cura funcional" del VIH-1 (53,54). Cinco 
años después del trasplante, el paciente presentaba valores de carga viral en sangre 
indetectables, aún sin estar sometido a ningún TARc. Aunque este caso ha abierto la esperanza 
de que se pueda conseguir una "cura funcional", aún es pronto para sacar conclusiones 
definitivas, requiriéndose un seguimiento continuado de este paciente con el fin de evaluar si 
los valores de carga vial continúan disminuidos o indetectables o por el contrario podría 
producirse una reactivación viral en algún reservorio (55). El objetivo de numerosas 
investigaciones es alcanzar la "cura esterilizante", centrándose en el reservorio viral latente para 
erradicar el VIH-1.  
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8. MECANISMOS DE ESCAPE VIRAL 

a. Variabilidad genética: La variabilidad genética del VIH-1 es alta y es debida a la elevada tasa 
de error de la transcriptasa reversa, lo que supone la producción de una gran cantidad de 
virus defectivos y la generación de una alta diversidad en las proteínas del virus que le 
permite escapar al control de la respuesta inmunológica específica (56). A esta variabilidad, 
debida a la tasa de error de la transcriptasa inversa, se añaden otros mecanismos como la 
recombinación genética que origina nuevos subtipos. 

 

b. Latencia y reactivación: El VIH-1 puede infectar de forma latente sus células diana, lo que 
le permite escapar de la vigilancia inmunológica, ya que no expresa productos virales en la 
membrana celular (57). Adicionalmente, los procesos de reactivación y reinfección se 
producen en los centros germinales de los órganos linfoides, que presentan un 
microambiente idóneo para el proceso de la infección. Por otra parte, la reactivación a partir 
del estado de latencia es un proceso tan rápido que puede dificultar una respuesta citotóxica 
eficaz que destruya los linfocitos en los que el virus se está reactivando. 

 

c. Escape a los mecanismos de restricción celular de la infección: Los mecanismos de 
restricción celular, pueden ser generales y afectan a diversos virus, o ser específicos y, en el 
caso de los retrovirus existe una especificidad de especie, que restringe la replicación de un 
retrovirus en otras especies. Algunos de estos mecanismos de restricción celular se han 
caracterizado en el ser humano y corresponden a las proteínas TRIM5a (57,58) y APOBEC3G 
(59). El VIH-1 ha modificado determinados residuos de su cápside de manera que le permite 
eludir el bloqueo por TRIM5a humano. La proteína APOBEC3G favorece la formación de 
retrotranscritos con alta tasa de error y por tanto abortivos, bloqueando de esta manera la 
infección. El VIH-1, mediante la proteína Vif bloquea la acción de la APOBEC3G y puede 
escapar del control del sistema inmunológico innato (59,60). 

 

9. RESPUESTA INMUNOLÓGICA FRENTE AL VIH-1 

 9.1. Respuesta humoral 
La infección por el VIH-1 induce una respuesta de anticuerpos frente a prácticamente todas las 
proteínas reguladoras y estructurales del virus. Se ha descrito la síntesis de anticuerpos frente a 
la envuelta viral, frente a las proteínas de la matriz, de la nucleocápside y frente a proteínas 
reguladoras del virus. Algunos de estos anticuerpos tienen capacidad neutralizante in vitro y en 
experimentos de inmunoterapia in vivo (61). Sin embargo, la producción de anticuerpos 
neutralizante es escasa y rápidamente se observa un escape del VIH-1 a los mismos. 

Respecto a la respuesta humoral inespecífica existen numerosos factores solubles activos frente 
a la infección por el VIH-1. Los virus en general, y el VIH-1 en concreto, son sensibles a la 
inhibición por el complemento (62). También pueden intervenir las defensinas, moléculas 
efectoras de la inmunidad innata producidas fundamentalmente por leucocitos y células 
epiteliales, que poseen un amplio rango de acción frente a gran diversidad de microorganismos 
(63,64). Probablemente, estos mecanismos representan una barrera parcial frente a la 
infección, siendo insuficientes para controlar la replicación viral completa.  
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 9.2. Respuesta celular 
En la respuesta frente al VIH-1 se produce una respuesta celular antiviral en distintas 
poblaciones celulares como los linfocitos T CD4+, CD8+ (CTL) y células de la estirpe NK (65). Sin 
embargo, la mayoría de los estudios científicos coinciden en que la respuesta CD4+ y CD8+ 
constituyen el mecanismo más importante de protección frente al VIH-1. El estudio de la 
respuesta citotóxica in vitro ha demostrado que en los pacientes seropositvos existe una 
expansión clonal de CTL. Esta respuesta está especialmente marcada durante la primoinfección 
y su intensidad se correlaciona con el control de la replicación viral (66).  

 

10. NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA LUCHA FRENTE AL VIH-1 

Actualmente, la mayor parte de los esfuerzos por parte de la comunidad científica y médica se 
encaminan al desarrollo de estrategias preventivas que permitan controlar la propagación y 
transmisión del VIH-1 (67-69). Esto está en concordancia con la estrategia “Getting to zero 
(Llegar a 0)” propuesta por ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 
periodo 2011-2015, en el que el objetivo era reducir a la mitad el número de nuevas infecciones 
por el VIH-1, especialmente las producidas por transmisión sexual, que en la actualidad 
constituyen un 80% del total (UNAIDS). 

Estas estrategias de prevención se agrupan en: 

♦ Vacunas: todavía no se ha conseguido desarrollar una vacuna eficaz frente al VIH-1. 
Aunque esta sería la mejor estrategia a largo plazo para acabar con la epidemia. 

 

♦ Microbicidas: geles, cremas o espumas que aplicados por vía vaginal o rectal puedan 
impedir la transmisión sexual del VIH-1. 

 

♦ Profilaxis pre-exposición: estrategia preventiva basada en el tratamiento de poblaciones 
de riesgo con antirretrovirales de manera previa al contacto con el VIH-1, lo que supondría 
una ventaja de estos frente al VIH-1 en el momento de la infección, evitándose la 
replicación viral, y consiguiendo frenar la infección. 

 

♦ Otras áreas de investigación: estrategias encaminadas a evitar la transmisión vertical, 
mecanismos de intervención para drogodependientes, programas de educación sexual 
para la infancia, etc. 

 

Hasta ahora, la táctica más exitosa ha sido el desarrollo de estrategias de profilaxis pre-
exposición (70,71). En 2011, dos ensayos clínicos, TDF2 y Partners PrEP study (72), demostraron 
la eficacia de la administración por vía oral del tenofovir o la combinación de tenofovir con 
emtricitabina en la prevención de la transmisión del VIH-1 entre mujeres y colectivos 
homosexuales en África. Lo que permitió desde el año 2012 que la FDA aprobara el fármaco 
Truvada (tenofovir difumarato+emtricitabina) como uso preventivo frente a la infección por el 
VIH-1 (73). Estos métodos de profilaxis pre-exposición disminuyen las tasas de infección, pero 
no eliminan totalmente el riesgo, por lo que no deben nunca pasar a convertirse en la primera 
línea de defensa contra la infección, debiéndose usar siempre en combinación con otros 
métodos preventivos como el preservativo. Además, los efectos secundarios derivados del 
consumo continuado de estos fármacos deberían servir como señal de atención para desarrollar 
este tipo de estrategias (74,75). 
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En este libro, nos centraremos sobretodo en desgranar los avances más recientes en el 
desarrollo de vacunas como medidas terapéuticas frente a la infección por el VIH basándonos 
en la nanotecnología. 
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1. INTRODUCCIÓN

La implementación de la terapia antirretroviral combinada (TARc) ha incrementado alrededor 
de 30 años la esperanza de vida de las personas infectadas por VIH, mejorando su calidad de 
vida y disminuyendo las tasas de transmisión (1). A pesar del éxito de la TARc y de las mejoras a 
su acceso durante los últimos años, todavía no ha sido posible alcanzar la cura definitiva de esta 
enfermedad. 

Dos principales aproximaciones se están desarrollando con el fin de alcanzar este objetivo (2,3). 
La primera es conseguir unas “tasas de transmisión 0”, a través básicamente de la 
implementación de la profilaxis pre-exposición, la mejora y el desarrollo de nuevos tratamientos 
(fármacos o vacunas terapéuticas) y de los innumerables esfuerzos por desarrollar una vacuna 
profiláctica efectiva. La segunda,  debido al carácter latente de esta infección, es controlar o 
erradicar los reservorios virales, para lo cual se han propuesto numerosas estrategias tales como 
la intensificación de tratamiento, inicio temprano del mismo, desarrollo de fármacos capaces de 
atravesar barreras anatómicas, interferencia con los mecanismos que contribuyen a la 
persistencia del VIH-1, intervenciones terapéuticas como terapia génica o vacunación, que 
permitirían minimizar los reservorios virales establecidos, interferir en la supervivencia o 
proliferación de los linfocitos T infectados e incluso estrategias para reactivar el VIH-1 de los 
reservorios, para luego poder eliminarlo. 

2. NUEVOS RETOS: ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN DEL VIH-1

A pesar del éxito del TARc, y de las mejoras a su acceso durante los últimos años, la aparición de 
resistencias a los fármacos actuales así como los fracasos en el desarrollo de una vacuna 
profiláctica hacen necesario la identificación de nuevas dianas terapéuticas que puedan 
responder a las limitaciones de las terapias actuales. Además, puesto que el TARc actúa sobre 
virus replicativos, los provirus integrados latentemente escapan a los efectos de estos 
tratamientos. Por ello, a pesar de que el TARc controla de forma eficaz la carga viral o viremia 
en la mayoría de los individuos VIH-1 positivos, todavía no ha sido posible curar esta infección 
al no poder eliminarse los reservorios virales. En la actualidad existen dos grandes áreas de 
investigación enfocadas a la cura de la infección por VIH (4-6). 

La primera persigue una "cura funcional" mediante la consecución de un estado de carga viral 
indetectable prolongada en el tiempo sin necesidad de tomar TARc. Situaciones de cura 
funcional se dan espontáneamente en algunos individuos infectados denominados 
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“controladores de élite”, quienes consiguen controlar la replicación del VIH-1 sin necesidad de 
TARc, así como en algunos sujetos que han iniciado el TARc durante la infección aguda y que, 
tras retirárseles el tratamiento han permanecido durante años con la viremia controlada. A estos 
individuos VIH-1+ se les conoce como los “controladores post-tratamiento”.   

La segunda pretende alcanzar una "cura esterilizante", lo que supone una completa eliminación 
del virus competentemente replicativo. El primer caso conocido de este tipo de curación fue la 
del afamado “Paciente de Berlín” (7), el cual se mantiene con viremia indetectable en ausencia 
de TARc, cinco años después de haberse sometido a un trasplante de médula ósea de un 
donante homocigoto para la mutación defectiva ∆32 en el gen CCR5 causadas por eliminación 
de 32 residuos del co-receptor (8). 

Numerosos estudios pretenden alcanzar la cura esterilizante enfocándose en un efecto sobre el 
reservorio viral latente para intentar erradicar el VIH-1. Las principales estrategias llevadas a 
cabo hasta ahora son:  

a. Intensificación del tratamiento antirretroviral: El TARc actual no logra frenar
completamente la replicación del VIH-1 ni las nuevas infecciones de células dianas. Por ello,
una intensificación del TARc podría ayudar a reducir el tamaño del reservorio viral. Hasta la
fecha, los ensayos clínicos realizados en esta línea no han sido prometedores.
Intensificaciones con raltegravir o con maraviroc no han sido capaces de reducir el ADN
proviral o la viremia residual (9). Probablemente este fracaso sea debido a la poca capacidad
de estos fármacos para penetrar a través de las barreras anatómicas, tales como los órganos
linfoides o el sistema nervioso central.

b. Terapia génica: El caso del paciente de Berlín ha generado un amplio interés en la búsqueda
de intervenciones curativas basadas en la ingeniería genética y el uso de terapias celulares.
Puesto que realizar trasplantes alogénicos con células madre de donantes naturalmente
resistentes a la infección por el VIH-1 no es una estrategia factible, la terapia génica ha
tomado especial interés como estrategia alternativa para eliminar el VIH-1 de las células
infectadas o de generar células resistentes a la infección (10). De hecho, en 2012 se llevaron
a cabo algunos ensayos clínicos en fase 1 en los que se estudió el potencial efecto de
diferentes enzimas con actividad nucleasa que tenían como diana secuencias de ADN de los
genes que codifican para los correceptores virales (11-13) o en el genoma proviral (14,15).
Hasta ahora, los resultados publicados, muestran que las modificaciones genéticas realizadas 
a través de este mecanismo son estables e inhiben la infección por el VIH-1 en modelos in
vitro y en ratones humanizados. Los ensayos clínicos en humanos están en las primeras fases
de desarrollo y, hasta ahora, estos tratamientos parecen ser seguros y no causar efectos
adversos graves.

c. Reactivación de la latencia viral: El objetivo de los tratamientos de reactivación del VIH-1 es
la eliminación de los reservorios virales en presencia de TARc. Para este fin es necesario
estimular la producción viral mediante la activación transcripcional del provirus latente en
las células infectadas. Este hecho implicaría bien la muerte de las células productoras por
efecto citopático del virus o su detección y eliminación por parte del sistema inmune del
huésped.

Existen evidencias de que la remisión a largo plazo o la erradicación de virus residual se
pueden conseguir con los enfoques clínicos conocidos como "terapia de estimulación", o más 
precisamente, "terapia de activación inmune" o TAI. Esta estrategia tiene como objetivo
reactivar el reservorio del virus latente a través de la activación de las células infectadas que
componen este reservorio para promover la muerte celular y acelerar la eliminación de virus. 
Los principales activadores para su utilización en la TAI son IL-2 (16), anti-CD3 (17) e IFN-γ
(18).
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Hasta la fecha se han llevado a cabo varias investigaciones con el fin de estimular la 
reactivación viral en células T, incluyendo anticuerpos anti-CD3, citoquinas como TNF, IL-1β, 
IL-7 y mitógenos como los ésteres de forbol (19).  

Además, existe una gran diversidad de moléculas pequeñas con capacidad de reactivación 
viral como, por ejemplo, ingenoles (20), prostatina y briostatina (21) y los análogos de 1,2-
diacilglicerol (22). La terapia de activación inmune no debe inducir la activación policlonal de 
células T, por lo que moléculas agonistas de la proteína kinasa C (PKC) sin capacidad 
tumorogénica como la prostatina o la briostatina (22,23), mencionadas anteriormente, 
podrían cumplir claramente este criterio abriendo nuevas vías de investigación para el 
tratamiento de la latencia del VIH-1.  

Hasta la fecha, los principales compuestos que se han utilizado como reactivadores de la 
infección por el VIH-1 han sido:   

♦ Activadores de NF-κB: NF-κB es uno de los principales factores de transcripción que
regulan la replicación del VIH-1. Aunque estudios con algunos inductores de esta vía de
señalización como la IL-2 o el anticuerpo monoclonal anti-CD3 no han tenido éxito (24,25),
otros compuestos activadores de NF-κB como la prostatina y la briostatina, han inducido
la transcripción viral en modelos in vitro de latencia (26,27).

♦ Inhibidores de las histona-deacetilasas (HDAC) o inhibidores de las metiltransferasas
(HMT): Ambos tipos de enzimas están involucradas en el silenciamiento de la cromatina,
por lo que se han probado compuestos que puedan inhibir estas funciones. El primer
inhibidor estudiado de las histonas deacetilasas fue el ácido valproico (28) y, con los años,
se han ido desarrollando nuevos compuestos más potentes, como el vorinostato (29), la
romidepsina o el panobinostato (30). Estos trabajos han demostrado que los inhibidores de
HDAC alteran la latencia del VIH-1 e inducen la expresión del VIH-1 in vitro en líneas
celulares infectadas de forma latente, células T primarias infectadas de forma latente,
células T CD4 en reposo aisladas de individuos VIH-1 positivos y, recientemente, in vivo. En
cuanto a los inhibidores de metiltransferasas (HMT), hasta el momento se han descrito dos
de ellos: la caetocina y el BIX-01294. Ambos han mostrado in vitro una inducción de la
replicación del VIH-1 en células T CD4 en reposo, CD4 procedentes de individuos VIH-1+

avirémicos, pero los estudios realizados hasta el momento indican que no son seguros para
su uso in vivo (31).

Recientemente, también se han utilizado otros compuestos como, por ejemplo, el disulfiram 
(activador de la vía AKT) (32) o la IL-7, citoquina implicada en la proliferación de células T CD4 
naïve y memoria (33). Varios estudios han demostrado que la IL-7 induce la replicación ex 
vivo del VIH-1 en células T CD4 en reposo procedentes de pacientes VIH-1+ bajo TARc (34). 
Además, un ensayo clínico realizado en pacientes infectados por el VIH-1 mostraron que la 
administración de IL-7 aumentó el número de células T CD4 y T CD8 con un fenotipo de 
memoria y provocó aumentos transitorios de ARN viral en el plasma de algunos de los 
individuos VIH-1 positivos tratados (35). En la tabla 1 se muestran los ensayos clínicos 
relacionados con estrategias de curación del VIH en progreso hasta el año 2014.  
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Tabla 1. Ensayos clínicos y estrategias de cura funcional frente a la infección por el VIH-1

La población de estudio de todos los ensayos son pacientes crónicamente infectados por VIH-1. 
Abreviaturas: AR, antirretroviral; RAL, raltegravir; MVC, maraviroc; Vac Ad5, vacunación con 
adenovirus 5; NZF, nucleasa zinc-finger; CHP, células hematopoyécticas progenitoras; IFNα, 

interferón α; Pte, paciente; Ac, anticuerpos; TAR, tratamiento antirretroviral; ARN, ARN del VIH-1; 
ADN, ADN del VIH-1. Código del estudio obtenido de www.clinicaltrials.org. 

3. ÚLTIMOS AVANCES EN LA REACTIVACIÓN VIRAL: LA BRIOSTATINA-1 COMO 
FÁRMACO ANTI-LATENCIA FRENTE AL VIH-1

Como ya se ha descrito anteriormente el objetivo de los tratamientos de reactivación del VIH-1 
es eliminar los reservorios virales.  

Las briostatinas son una familia de macrólidos aisladas de briozoos invertebrados marinos. De 
las 20 briostatinas identificadas hasta el momento, algunas de ellas son potentes moduladores 
de la actividad de PKC tanto nóveles como clásicas (36), siendo la briostatina-1 (BRIO) 
significativamente más potente que la prostatina. En los años noventa algunos estudios 
mostraron la capacidad de la BRIO de reactivar la latencia viral (37,38), hecho que se corroboró 
años más tarde (26). También se ha descrito un efecto sinérgico de la BRIO con inhibidores de 
las HDAC en la reactivación de la latencia del VIH-1 en las células Jurkat-LAT-GFP (39). 
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Además, como otros activadores de las PKC, la BRIO regula negativamente la expresión del 
receptor y correceptor del VIH-1 (CD4 y CXCR4, respectivamente), inhibiendo la infección de 
células T CD4+ (20,40) (Figura 1). 

. 

Figura 1. Papel de la briostatina en el contexto de la infección/replicación del VIH-1 

La briostatina es un fármaco aprobado por la Food and Drug Administration (FDA). Debido a 
ensayos previos con esta molécula para evaluar su capacidad antitumoral o frente a la 
enfermedad de Alzheimer, ya se dispone de datos relacionados con su farmacocinética y 
toxicidad (41). Concentraciones de briostatina entre 2 y 3,2 µg/ml en sangre se han asociado 
con efectos secundarios tales como mialgia, fatiga, náusea y vómitos (42), aunque ensayos 
clínicos de fase II han demostrado que la briostatina es segura a 2 µg/ml en sangre (43). Otros 
estudios han demostrado que la BRIO es capaz de reactivar el VIH-1 latente a concentraciones 
de 50 nM, por lo que existiría la posibilidad de llevar a cabo nuevos ensayos clínicos con dosis 
más bajas de BRIO. Se podrían realizar varias aproximaciones para mejorar no sólo los efectos 
de la BRIO en cuanto a reactivación y eliminación del virus del organismo, sino también en 
aspectos como la farmacodinámica y tolerabilidad en los pacientes. En este sentido, el trabajo 
realizado por De Christopher y col. (44) es el primero en el que se describe el diseño de 
moléculas análogas a la BRIO, comparables a este compuesto en actividad, pero con la 
posibilidad de adaptarse a las necesidades clínicas. Por otra parte, Kovochich y col. (45), 
desarrollaron una nanopartícula lipídica cargada con briostatina-2 y el inhibidor de la proteasa 
del VIH-1 nelfinavir. En conjunto, estos trabajos demuestran la capacidad del ámbito de la 
nanotecnología para proporcionar mejores métodos para activar el VIH-1 latente e inhibir la 
propagación del VIH-1. 

Los mecanismos moleculares que subyacen a la latencia del VIH-1 están lejos de ser 
completamente entendidos, por lo que cada vez es más necesaria la identificación de nuevos 
fármacos capaces de reactivar el VIH-1 latente. Así mismo, debido a la complejidad de los 
mecanismos moleculares implicados en el establecimiento y mantenimiento de la latencia viral, 
es probable que se necesite de la actividad combinada o sinérgica entre diferentes compuestos 
que actúen en diversas vías para reactivar de forma efectiva el VIH-1 latente en los diferentes 
reservorios. Por ejemplo, se ha demostrado el efecto sinérgico de la BRIO con los inhibidores de 
las HDAC para antagonizar el VIH-1 latente (39). Además, existe una línea de investigación 
centrada en la terapia de activación inmune que defiende que la reactivación del virus se podría 
lograr mediante ciclos alternativos de terapia de activación inmune más intensificación del TARc, 
seguido de ciclos estándar del TARc. En esta línea, la administración de maraviroc en el cóctel 
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de tratamiento de intensificación podría mejorar la actividad anti-latencia de la BRIO, pudiendo, 
llegado el caso, disminuir más aún las dosis de la BRIO, y por ende, los posibles efectos 
secundarios mencionados anteriormente. 

Si la reactivación viral se realizara en combinación con TARc, se produciría una reactivación de 
los reservorios virales latentes y al mismo tiempo se inhibirían nuevas infecciones por parte del 
VIH-1 reactivado. Antes de diseñar estudios clínicos de combinación de TARc con posibles 
reactivadores para evaluar su impacto real sobre el tamaño de los reservorios latentes de VIH-
1, es necesario determinar in vitro y ex vivo el potencial efecto de los compuestos en 
combinación con los ARV. Estudios ex vivo han mostrado resultados prometedores en cuanto a 
reactivación del provirus latente de individuos infectados por el VIH-1 bajo TARc tras el 
tratamiento con el inhibidor de HDAC vorinostato (29) o con nuevos análogos de prostatina (46). 
Pero no sólo es importante analizar el potencial efecto de reactivación del compuesto anti-
latencia a ensayar en combinación con los ARV, sino también evaluar si el compuesto 
reactivador antagoniza de alguna forma la capacidad de inhibición de los ARV. Se han realizado 
algunos ensayos preclínicos usando como reactivador viral la BRIO y combinándola con algunos 
ARV actualmente utilizados en la práctica clínica. Los ARV que se han utilizado como 
combinaciones posibles con la BRIO han sido Atripla (efavirenz, tenofovir y emtricitabina) y 
maraviroc. La combinación Atripla-Maraviroc no está muy extendida en la práctica clínica, por 
lo que sería de gran interés estudiar la potencial actividad de la BRIO combinada con otros ARV, 
especialmente aquellos que actúan en las etapas finales del ciclo del VIH-1, como inhibidores de 
la proteasa, en la reactivación del virus latente. Este diseño, impediría la maduración de los virus 
reactivados, un paso previo a la inhibición de la infección (en la entrada y en la 
retrotranscripción). También sería de gran interés analizar el efecto de la combinación de la BRIO 
con fármacos que se han desarrollado más recientemente, como el BMS663068, pro-fármaco 
que da lugar al primer inhibidor de la unión CD4-gp120, el MK-1439, un nuevo ITINAN o el 
GSK744, nuevo compuesto inhibidor de la integrasa, cuyos resultados preliminares indican que 
tienen una gran actividad antiviral y por lo tanto su combinación con un fármaco anti-latencia 
como la BRIO podría tener un efecto mayor en la disminución/eliminación de la latencia viral. 

La idea de combinar agentes reactivadores con ARV se ha desarrollado con anterioridad aunque 
no con mucho éxito. De hecho, numerosos estudios han mostrado el fracaso en la disminución 
del reservorio viral latente tras el tratamiento con ácido valproico en presencia o no de TARc 
(28,50-51). Es probable que la falta de "pruebas de concepto" in vitro y ex vivo sobre la eficacia 
de las combinaciones de fármacos sea una de las causas del fracaso de estos ensayos clínicos. 
En este sentido, se ha demostrado en varias investigaciones, que el tratamiento con BRIO induce 
la reactivación del VIH-1 en modelos linfocíticos y monocíticos de células latentemente 
infectadas y en células mononucleares de sangre periférica (CMSP) infectadas in vitro por el VIH-
1, dando lugar a nuevos viriones infectivos (52-54). La BRIO provoca una disminución de la 
expresión en la superficie celular de CD4 y CXCR4, receptor y correceptor del VIH-1, 
respectivamente, por lo que posee un efecto antiviral independientemente del tropismo del 
virus. Además, la combinación de la BRIO con Atripla y/o maraviroc no antagoniza el efecto 
que ejerce cada uno de los fármacos de forma independiente, ya sea en la reactivación del VIH-
1 o en la inhibición de la replicación viral. El tratamiento de CMSP con BRIO sola o combinada 
con los ARV activa a las CMSP que no estaban activadas, aunque no produce hiperactivación en 
CMSP previamente activadas ni induce una exagerada proliferación de linfocitos T CD4+ (52,53). 
Además, la BRIO es capaz de inducir la reactivación viral ex vivo en células T CD4+ aisladas de 
individuos infectados por el VIH-1 bajo TAR y con viremia suprimida durante, al menos, un año. 
Por lo tanto, el tratamiento con BRIO en combinación con las TARc actuales podría ser una 
estrategia efectiva para purgar los reservorios virales y conseguir erradicar el VIH-1 del 
organismo de individuosVIH-1+ (52-54). 
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4. VACUNAS FRENTE AL VIH-1

Hay dos tipos de vacunas frente al VIH-1 que se encuentran en distintos niveles de investigación 
y desarrollo: i) vacunas preventivas, enfocadas a personas no infectadas por el VIH-1, para 
reducir el riesgo de infección o controlar y disminuir la carga viral tras la infección; ii) vacunas 
terapéuticas, orientadas a personas ya infectadas por el VIH-1, para controlar y eliminar el VIH-
1 desencadenando una inmunidad humoral y celular específica. 

El objetivo de inmunizar o vacunar consiste en “adiestrar” al sistema inmunológico, prepararlo 
para combatir a un patógeno determinado, incluso en algunos casos, antes de haber entrado en 
contacto con él (vacunas preventivas). Con la vacunación, utilizando distintos antígenos de un 
patógeno determinado, el individuo desarrolla una inmunidad específica, inmunidad que guarda 
memoria frente a una futura infección llevada a cabo por el mismo patógeno, permitiendo que 
la respuesta inmune sea más efectiva. Así, enfermedades como la polio, el sarampión o la 
varicela se han erradicado prácticamente a nivel global. 

Las vacunas son herramientas de salud pública que históricamente han disminuido y erradicado 
de forma drástica algunas enfermedades infecciosas. Aunque ninguna vacuna ha demostrado 
tener una efectividad del 100%, algunas protegen frente a determinados patógenos entre el 
70% y el 95%. Además, la relación coste-efecto, ofreciendo protección durante varios años a los 
individuos vacunados con una única o muy pocas inmunizaciones hace que tengan un gran valor. 

El disponer de una vacuna preventiva, efectiva frente al VIH-1 sería la estrategia más eficaz para 
acabar con el virus a largo plazo. En los círculos científicos, la vacuna aparece como el método 
crucial para frenar el VIH/SIDA, a través de una disminución sostenida del número de infecciones 
que lleve incluso a la erradicación de la enfermedad (55,56). Sin embargo, la mayor parte de los 
esfuerzos realizados con vacunas preventivas frente al VIH desde hace casi treinta años han sido 
estériles o poco efectivos (55,56-61). 

Por otra parte, las vacunas terapéuticas, orientadas a personas ya infectadas, tienen como 
objetivo incrementar el control y la eliminación del VIH-1 mediante el desencadenamiento de 
una inmunidad humoral y celular específica. 

En estas inmunoterapias se están utilizando varias estrategias con el objetivo de encontrar 
antígenos recombinantes potentes que se puedan utilizar como inmunógenos. Vacunas con 
plásmidos que expresan antígenos virales como gag, nef, env o pol, proteínas virales, mezclas 
de péptidos o partículas virales inactivadas han sido alguno de los métodos utilizados hasta 
ahora (62-64). También se han utilizado vectores virales modificados que expresan antígenos 
del VIH-1, como Poxvirus, ModifiedVaccinia Ankara (MVA) o adenovirus, en algunos casos con 
resultados poco concluyentes (65-67).  

En los últimos años algunas inmunoterapias han llegado a diferentes fases de ensayos clínicos. 
Sin embargo, solo uno de ellos, el ensayo clínico RV144 realizado en Tailandia, en el que se utilizó 
un poxvirus que expresaba los genes de la gp120 y gp41 del subtipo E, gag y la proteasa del 
subtipo B, y un “boost” con gp120 recombinante, mostró evidencias positivas (efecto moderado 
del 31,2%) (67-69).  

En el ensayo clínico RV144 se reclutó a más de 16.000 personas, por lo que los datos obtenidos 
indicaban que podría ser posible una vacuna frente al VIH-1 y partiendo de esos resultados se 
diseñó otro ensayo clínico denominado P5 (Pox Protein Public Private Partnership trial) con el 
objetivo de incrementar la eficacia de la vacuna (70). Sin embargo, debido a la falta de 
efectividad de las inmunizaciones con HVTN505 se concluyó que eran necesarios más recursos 
para el posible desarrollo de nuevas vacunas (71,72).  En mayo de este año, el NIH ha anunciado 
que financiará al HVTN. La decisión se ha basado en los datos provisionales del HVTN 100, un 
ensayo clínico que se está llevando a cabo en Sudáfrica con el objetivo de encontrar respuestas 
inmunitarias, y la seguridad de la combinación de vacunas modificadas. Los resultados son 
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favorables, indicando que el avance del P5 justifica que se lleve a cabo el ensayo de eficacia del 
HVTN 702. Se comenzó a reclutar voluntarios en el HVTN 702 a finales del año 2016, y se 
analizará la seguridad y la eficacia en 5.400 participantes (73). 

Respecto a la industria, Janssen sigue con sus planes de utilizar la combinación de los vectores 
Ad26, MVA y un boost de gp140 para iniciar un ensayo clínico de eficacia a finales del año 2017 
en múltiples países. Actualmente están en marcha tres ensayos clínicos de fase I/II en todo el 
mundo. Este programa de investigación es una alianza entre los Estados Unidos, NIH MHRP, IAVI 
y el Centro Médico Beth Israel Deaconess. 

Hay más de una treintena de ensayos clínicos con vacunas que emplean estrategias nuevas 
aprobadas como posibles candidatos y distribuidas a lo largo de todo el mundo (70) (Tabla 2). 

El intento de controlar el VIH de manera eficaz y sostenible depende en parte de la canalización 
de la vacuna a una amplia gama de ensayos de diferentes enfoques. Más allá de los ensayos de 
eficacia descritos anteriormente, hay una serie de conceptos nuevos que podrían llegar a la fase 
de ensayo clínico de forma más rápida y con menor número de individuos reclutados, pero es 
difícil predecir cuál de los conceptos que se han descrito se mantendrán y por qué. También se 
debería saber si lo que se va a hacer en un futuro próximo es similar o diferente a otros enfoques 
y cómo se toman las decisiones sobre los avances que se van obteniendo.  

También hay que tener en cuenta el impacto que están teniendo en las terapias anti-VIH-1 los 
nuevos anticuerpos neutralizantes de amplio espectro. Similares a los anticuerpos 
neutralizantes encontrados en los individuos “controladores de élite” tienen una alta capacidad 
de bloquear al VIH-1 (74-76). Estos anticuerpos neutralizantes podrían utilizarse directamente 
en el desarrollo de vacunas pasivas o como “moldes” para generar epítopos inmunogénicos, que 
expresados por vectores, pudieran desencadenar la producción específica de este tipo de 
anticuerpos a través de las células B, en lo que se conoce como inmunidad adaptativa. En 
consonancia con esto, ensayos usando vectores que expresan algunos de estos anticuerpos 
neutralizantes dirigidos frente a diversos epítopos de gp120, como la región V3, presentaron 
resultados positivos previniendo la infección por el VIH-1/SIV en primates no humanos y en 
ratones humanizados (77,78).  

Se piensa que los anticuerpos neutralizantes que bloquean la actividad de una amplia gama de 
aislados del VIH-1 son la mejor estrategia en el desarrollo de una posible vacuna realmente 
eficaz. Los científicos han mapeado la forma y estructura de los anticuerpos neutralizantes y han 
identificado los puntos de contacto y enlaces con la envuelta en trímeros. El comprender la 
forma de los sitios de enlace para los anticuerpos neutralizantes es clave para el desarrollo de 
una vacuna. También se ha avanzado en el conocimiento de cómo los anticuerpos neutralizantes 
maduran en el cuerpo y en el mapeo de la compleja gama de respuestas inmunes que conducen 
a su aparición natural. Cabe destacar el hecho de que muchos anticuerpos neutralizantes se 
encuentran ligados a una región conservada del virus, relativamente pequeña (79-81).  

unto con todas estas estrategias, también se han ensayado inmunoterapias basadas en células 
dendríticas (CD) como métodos de vacunación frente al VIH-1 en diversos modelos animales y 
en humanos (62,82-85). Estas células, con un papel esencial de nexo de unión entre la inmunidad 
innata y la adaptativa, tienen la capacidad de captar y procesar antígenos proteicos y 
presentarlos a través de las moléculas del MHC de clase I y II, permitiendo la estimulación 
específica de linfocitos T CD8+ y CD4+, respectivamente (86,87). Las CD se pueden activar ex vivo 
con varios antígenos derivados del VIH-1 e introducirlas de nuevo en el paciente VIH-1+, 
desencadenando una respuesta inmune específica y potenciada frente al VIH-1 (85-87). La 
inmunoterapia basada en CD se ha utilizado previamente con éxito en el tratamiento de otras 
patologías como el cáncer (88-91). 
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Tabla 2. Diferentes estrategias de vacunas frente al VIH-1 en ensayos clínicos 

A) Distintas aproximaciones basadas en vectores virales, proteínas y péptidos inmunogénicos o ADN. 
B) Países participantes en ensayos clínicos de vacunación frente al VIH actualmente en seguimiento. 

Fuente: http://www.avac.org/

A A A 



  NUEVAS APROXIMACIONES TERAPÉUTICAS FRENTE AL VIH-1: 
ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN Y VACUNAS 25 

En la infección por el VIH-1 las estrategias empleadas para estimular a las CD se basan en la 
utilización de antígenos como péptidos, proteínas completas, virus inactivados o células 
apoptóticas y también en transfecciones con ARNm o ADN expresando antígenos virales en 
vectores virales (92-99). En todos los casos se obtuvieron resultados moderados en relación con 
la inhibición del VIH-1. Los ensayos clínicos realizados con virus completos inactivados fueron 
los que obtuvieron los mejores resultados. Lu y col., utilizaron virus autólogos inactivados por 
aldritiol-2 y CD pulsadas con IL-4 y obtuvieron una supresión viral >90% en 8 de 18 pacientes 
VIH+ vacunados (100). En otros ensayos clínicos realizados en España, liderados por Garcia y col., 
en los que se puso en contacto a CD con virus autólogo inactivado por calor, se mostró un control 
parcial del VIH-1 en los 12 pacientes VIH-1+ vacunados a las 24 semanas post-vacunación (101-
103). 

En el total de estos ensayos experimentales basados en inmunoterapias con CD se reclutaron 
alrededor de 210 pacientes (150 en TARc y 60 naïve al tratamiento). Aunque el perfil de 
seguridad fue excelente y la inmunización generó respuestas específicas frente al VIH-1, 
únicamente en cuatro de los estudios se observó una respuesta a la inmunización que permitió 
controlar la viremia (62,97). Esto se podría deber a que estas terapias tienen numerosos puntos 
críticos que se deben analizar minuciosamente a la hora de desarrollar inmunovacunas eficaces 
basadas en las CD. Algunos de estos puntos son: i) la elección del antígeno diana; ii) el método 
de inactivación del virus; iii) el procedimiento y obtención de las CD ex vivo; iv) su estado de 
maduración y v) el método de vacunación (dosis de antígeno, ruta de administración, frecuencia 
de las inyecciones, etc.) (60,87,104,105). 

Unidos a estos factores hay otros parámetros que dificultan enormemente el desarrollo de 
vacunas eficaces frente al VIH-1. Uno de los factores primordiales es que la principal diana del 
virus son las propias células del sistema inmune. Aunque en la primera etapa el sistema inmune 
es capaz de combatir al virus, la progresiva pérdida de linfocitos T CD4+ dificulta la aparición de 
potentes respuestas inmunes específicas frente al mismo. A este parámetro, se une la gran 
capacidad que tiene el virus de mutar, que complica en gran medida la búsqueda de antígenos 
dianas eficientes. En este sentido, se ha descrito una asociación entre el control virológico y las 
respuestas específicas CD4/CD8 frente a la proteína gag del virus, pero no frente a la proteína 
de la env, lo que apoya el que se lleven a cabo búsquedas de respuestas inmunológicas frente a 
las estructuras más conservadas del VIH-1 (62,106,107). El desarrollo de secuencias mosaico de 
antígenos diversos también podría suponer un arma a la hora de limitar la variabilidad y evitar 
el escape inmunológico. La utilización de adyuvantes que aumenten la calidad y la fuerza de la 
respuesta, sin inducir una activación del sistema inmune específica, también es de gran 
relevancia para mejorar las técnicas de vacunación actuales (55,61,108). No se deben olvidar los 
numerosos medios de transmisión del VIH-1 como otra dificultad más en el desarrollo de 
vacunas efectivas. Además, y en consonancia con la búsqueda de una "cura funcional" de la 
infección por el VIH, parece esencial que, en el caso de las vacunas terapéuticas, cuyo objetivo 
es un control sostenido del virus en el tiempo, éstas sean combinadas con fármacos antilatencia 
y/o terapias génicas que permitan una eliminación total de los distintos reservorios virales (109). 

Es posible que una vacuna frente al VIH-1 no sea una realidad en un futuro próximo. Sin 
embargo, los diferentes esfuerzos realizados tanto por parte de organizaciones internacionales, 
gobiernos y científicos son pasos absolutamente necesarios en la búsqueda de una terapia 
efectiva que permita poner freno a una enfermedad que mata anualmente a millones de 
personas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La función principal del sistema inmune es proteger al organismo de agentes infecciosos y 
microorganismos presentes en el ambiente. Un sistema inmune eficaz debe detectar una gran 
variedad de patógenos, y debe saber distinguir la detección de los patógenos de las células y 
tejidos del propio organismo. En vertebrados, en este sistema inmune de defensa participan y 
colaboran la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa (1). 

El sistema inmune innato es la primera línea de defensa de infección frente a microorganismos, 
que proporciona una respuesta inmediata e inespecífica, porque reconoce y responde a 
patógenos de forma genérica y no confiere inmunidad duradera contra ellos, no guarda 
memoria inmunólogica (2). Este sistema innato de defensa incluye: i) células epiteliales; ii) 
células dendríticas (CD); iii) monocitos-macrófagos; iv) neutrófilos v) células NK; vi) moléculas 
del sistema del complemento, vii) citoquinas y viii) quimiocinas. Recientemente se ha descrito 
que las células del sistema inmune innato desarrollan memoria inmunológica en situaciones 
particulares como la resistencia a una reinfección (3).  Este proceso implica reprogramación 
epigenética y se denomina memoria del sistema inmune innato o “trained immunity” (3).  

Por otra parte, el sistema inmune adaptativo genera respuestas más lentas antígeno-específicas 
y guarda memoria inmunológica tras el primer contacto con el antígeno. La respuesta inmune 
adaptativa también está mediada por varios componentes celulares (linfocitos T y B) y 
humorales (anticuerpos). Las células presentadoras de antígeno (CPA), y en especial las células 
dendríticas (CD) y los macrófagos, juegan un papel esencial de nexo de unión entre la inmunidad 
innata y la inmunidad adaptativa, ya que son las responsables de procesar y presentar antígenos 
a los linfocitos T en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) presentes en su superficie (4). Como consecuencia, la segunda función del sistema de 
defensa innato es estimular y polarizar la respuesta inmune adaptativa, con el fin de optimizar 
la eliminación del patógeno y minimizar los daños tisulares colaterales (5). 

El sistema inmune de los vertebrados superiores está formado por una gran variedad de células 
funcionales procedentes de células madres hematopoyéticas (6). Las células madres 
hematopoyéticas se renuevan a sí mismas y dan lugar a células progenitoras mieloides y 
linfoides, que tienen un potencial más limitado dando origen a granulocitos, monocitos, 
macrófagos, CD y mastocitos (7), o linfocitos B y T, y células NK (8), respectivamente. De tal 
forma que las células dendríticas generadas por la diferenciación de progenitores de médula 
ósea llegan a través del sistema circulatorio a los tejidos periféricos, donde residen como células 
inmaduras hasta que reciben señales que promueven su migración y maduración. Las células 
maduras migran a los ganglios linfáticos donde activan y polarizan la respuesta de las células T 
(Figura 1). 



         BIOLOGÍA DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS Y SU APLICACIÓN EN EL DISEÑO  
DE NUEVAS VACUNAS 33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Ciclo de vida de las células dendríticas 
Figura adaptada de Banchereau et al., 2000 

 

2. MONOCITOS, MACRÓFAGOS Y CÉLULAS DENDRÍTICAS 

Los monocitos se originan en la médula ósea a partir de un precursor mieloide y se liberan al 
torrente sanguíneo, donde constituyen un 10% de los leucocitos circulantes en humanos (9). Los 
monocitos de sangre periférica tienen una vida media relativamente corta entre 24 y 72 horas 
(10), y contribuyen a la renovación de los macrófagos y CD tisulares. Desde la definición del 
sistema de fagocitos mononucleares, el dogma establecía que los macrófagos residentes en 
tejido se reemplazaban por monocitos provenientes de sangre (11). Estudios más recientes en 
ratones muestran que, a excepción de los macrófagos de la dermis y del intestino que se 
reemplazan con monocitos de sangre, éstos no contribuyen sustancialmente a las poblaciones 
de macrófagos residentes en muchos tejidos adultos en homeostasis. La mayoría de las 
poblaciones de macrófagos se establecen durante el desarrollo por precursores embrionarios 
que se mantiene en tejido adulto por auto-renovación. Así, los macrófagos del saco vitelino son 
los precursores de la microglia y macrófagos tisulares (11).  

Los monocitos son heterogéneos, debido a su morfología, marcadores de superficie y capacidad 
fagocítica (12), y presentan una gran plasticidad en su proceso de diferenciación, que es tejido 
y/o estímulo dependiente (13). Debido a ello, el fenotipo y las funciones efectoras de los 
macrófagos residentes en los tejidos, como macrófagos alveolares, macrófagos hepáticos 
(células de Kupffer), macrófagos del cerebro (microglía) y macrófagos del hueso (osteoclastos), 
varían considerablemente, sin perder su identidad de célula mieloide fagocítica. La plasticidad 
del sistema de diferenciación mieloide se refleja en la capacidad de "trans-diferenciación" que 
exhiben los distintos tipos celulares derivados de los monocitos. De tal forma, que por ejemplo, 
se puede inducir a los macrófagos a adquirir propiedades fenotípicas y funcionales de las CD. Sin 
embargo, las CD derivadas in vitro de los monocitos, pierden sus funciones efectoras si se retiran 
las citoquinas que promueven su generación (14) (Figura 1). También esta plasticidad se puede 
encontrar en procesos fisiológicos como la resolución de la inflamación, porque la presencia de 
células apoptóticas facilita la transformación de macrófagos citotóxicos/pro-inflamatorios a 
macrófagos promotores de crecimiento/anti-inflamatorios que son los encargados de reparar y 
limitar el daño tisular asociado al proceso inflamatorio (15).  
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Figura 2. Diferenciación in vitro de monocitos 

Esquema de la maleabilidad y la estimulo-dependencia en la diferenciación de monocitos de sangre periférica 
 

Las citoquinas son el estímulo crítico para que los monocitos progresen hacia cada una de sus 
alternativas de diferenciación. La primera citoquina con la que los monocitos entren en contacto 
es la que determina su programa de diferenciación y perfil de respuesta frente a otras citoquinas 
(16). La diferenciación in vitro de monocitos a macrófagos o CD es un ejemplo de la dependencia 
mencionada (Figura 2). Las citoquinas mas comúnmente utilizadas in vitro para generar CD 
derivadas de los monocitos son el GM-CSF y la IL-4 (17-19), mientras que los macrófagos se 
diferencian en presencia de GM-CSF o MCSF (19). En humanos, la IL-4 facilita la diferenciación a 
CD e impide la generación de macrófagos (17,21), y la presencia de IL-6 limita la generación de 
estas células y promueve la diferenciación a macrófagos de manera dependiente de M-CSF (22). 
Además, el entorno celular y la presencia de estímulos externos, también participan en el 
condicionamiento de la diferenciación del monocito inducido por citoquinas (11,23).  

Las CD se identificaron por primera vez en la epidermis, donde reciben el nombre de células de 
Langerhans (Langerhans, 1868) y su detección en otros tejidos se llevó a cabo por Ralph M. 
Steinman y Zanvil A. Cohn en 1973 que describieron un tipo de células presente en los órganos 
linfoides periféricos de ratón a las que denominaron "células dendríticas" o CD (24). En 1984 
Van Voorhis y col. identificaron a las CD como un componente minoritario de las células 
mononucleares de sangre periférica (CMSP) en humanos (25), y se las caracterizó como las 
células estimuladoras más potentes en cultivos leucocitarios mixtos y en la activación de 
linfocitos citotóxicos (26,27). Desde entonces el conocimiento de su biología y actividades 
funcionales ha progresado considerablemente, sobre todo tras el establecimiento de técnicas 
de cultivo in vitro que permiten la generación de un gran número de CD a partir de monocitos o 
progenitores hematopoyéticos (28). Actualmente, las CD se consideran centinelas del sistema 
inmune y CPA "profesionales", porque son las únicas CPA eficaces en activar a los linfocitos T 
naïve o vírgenes, por la elevada expresión de moléculas del MHC, coestimuladoras y de adhesión 
en su superficie. Las CD, con un papel esencial de nexo de unión entre la inmunidad innata y la 
adaptativa, tienen la capacidad de captar y procesar antígenos exógenos y presentarlos a través 
de las moléculas de MHC de clase I y II permitiendo la estimulación específica de linfocitos T CD8 
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y CD4, respectivamente. Este punto justifica la capacidad de inducción de respuestas inmunes 
primarias de las CD (29). En función del linaje o estado de activación, las CD pueden iniciar una 
respuesta inmune o de promover tolerancia (30).  

 

3. INMUNIDAD INNATA, RECEPTORES DE CÉLULAS DENDRÍTICAS, CITOQUINAS Y 
QUIMIOCINAS 

Las CD son particularmente abundantes en los sitios de entrada de patógenos, tales como la 
piel, el tracto respiratorio, las mucosas, los pulmones y el intestino. Muchas de las funciones 
innatas de las CD son críticas para controlar la infección y pueden influir en el inicio de la 
respuesta innata adaptativa (31). 

Las CD humanas son una población heterogénea en cuanto a fenotipo, localización anatómica y 
función, y se clasifican en dos grupos según su grado de parentesco con linajes celulares bien 
establecidos: CD mieloides y CD plasmacitoides (32). Las CD mieloides identificadas por la 
expresión de CD11c y la ausencia de CD123 (CD11c+ CD123-) están distribuídas prácticamente 
en todos los tejidos y dependiendo de su localización tisular tienen diferentes nombres: células 
de Langerhans en epidermis y mucosas, CD dérmicas, CD tímicas, CD intersticiales en casi la 
totalidad de órganos, etc. (31). Las CD mieloides circulantes representan solamente un 0.5% de 
las CMSP totales (33). Sin embargo, las CD plasmacitoides o linfoides (CD11c- CD123+) proceden 
de progenitores distribuidos en el timo y en áreas T de los órganos linfoides secundarios (34), y 
residen en nódulos linfáticos, bazo, timo, médula ósea y sangre periférica (35).  

Las DC mieloides se originan a partir de progenitores de la médula ósea, que generan 
precursores circulantes, cuya extravasación a los tejidos da lugar a las CD inmaduras (CDi) 
residentes. La capacidad fagocítica que tienen estas células les permite captar y procesar 
contínuamente antígenos en el contexto de moléculas del MHC y son células con elevada 
capacidad de estimular células T vírgenes (32). Las CD plasmacitoides son mediadoras 
importantes de la inmunidad anti-viral, y cuando se estimulan producen gran cantidad de IFNs 
tipo I (36). Debido a su papel central en la inmunidad anti-viral, en un paciente con 
mielodisplasia se asoció la deficiencia en CD plasmacitoides con una infección inusual por el virus 
herpes simple (37).  

Las CD reconocen patógenos a través de receptores no clonales que se unen a estructuras 
moleculares compartidas por muchos patógenos y que son los llamados PAMPR o PRR. Los 
receptores de reconocimiento de patrones (PRR), reconocen patrones moleculares asociados a 
patógenos (PAMP) y señales endógenas asociadas a daño tisular. El reconocimiento de PAMP 
por las CD es el primer paso para desencadenar la respuesta inmune ya que el sistema inmune 
innato se "activa" únicamente frente a las "señales de peligro" detectadas de forma específica 
por los PRR (38). Los PRR incluyen receptores de tipo Toll-like (TLR) 1-11 (39) y una variedad de 
lectinas tipo-C (40). Así, el lipopolisacárido bacteriano es reconocido por TLR4, mientras que el 
DNA bacteriano y no metilado rico en CpG (CpG DNA) es reconocido por TLR9 etc. Los TLR activan 
factores de transcripción NFKB y, de este modo, cooperan en la activación celular, en la 
producción de citoquinas y en la maduración de las CD.  

La expresión de TLR es específica de diferentes CD lo que revela una importante 
complementariedad entre las CD mieloides y las CD plasmacitoides, indicando que estas dos 
subpoblaciones tienen funciones diferentes. En humanos, las CD mieloides expresan 
TLR2,3,4,5,6 y 8 (41) mientras que las CD plasmacitoides expresan TLR-7 y TLR-9 (42). TLR-2 y 4 
median la respuesta a ligando como las glicoproteínas de bacterias Gram-positivas y 
micobacterias, mientras que TLR-3 se encuentra en el compartimento intracelular de monocitos 
derivados de CMSP y CD mieloides (43) y se unen a cadenas doble de RNA, iniciadora de la 
replicación viral. Además de TLR, las CD mieloides también expresan cantidades altas de 
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receptores de lectinas tipo C, que unen carbohidratos, específicos de patógenos y sus 
glicoproteínas (40), como DC-SIGN (CD209) y el receptor de manosa (CD206) (44). DC-SIGN 
interacciona con oligosacáridos enriquecidos en manosa y fucosa de glicoproteínas que están 
presentes en patógenos de relevancia clínica como el virus VIH (45) o el virus del Ébola (46), 
bacterias como micobacteria y Helicobacter pylori y hongos, por lo que está implicado en el 
reconocimiento de patógenos en etapas tempranas de la infección (47-49). El reconocimiento a 
través de DC-SIGN permite la internalización, procesamiento y posterior presentación antigénica 
a los linfocitos T (50-52). DC-SIGN se expresa en CDi de la piel e intersticiales y media el 
reconocimiento de patógenos, la captura de antígenos y la adhesión celular. La unión de estos 
ligandos a DC-SIGN induce la producción de la citoquina anti-inflamatoria IL-10 lo que favorece 
un fenotipo inmunosupresor y, podría estar implicado en infecciones recurrentes.  

A diferencia de las CD mieloides, las CD plasmacitoides expresan TLR-7 y TLR-9 (53) que 
reconocen y responden a sus ligandos imidazoquinolinas y cadenas simples de RNA (54) en el 
caso de TLR-7 y DNA bacteriano y no metilado rico en CpG en el caso de TLR-9. Respecto a las 
lectinas, las CD plasmacitoides en contra de las CD mieloides no expresan DC-SIGN, pero 
expresan la lectina BDCA2 (55).  

Finalmente, ambos tipos celulares difieren en la expresión de receptores Fc. Las CD mieloides 
expresan el receptor CD64 y CD32 que median la fagocitosis y la maduración de las CD y 
presentación de antígenos en el contexto del MHC-I (56).  Sin embargo, las CD plasmacitoides 
sólo expresan niveles bajos de CD32 (57). 

La activación de TLR en CD conduce a la producción de citoquinas y quimiocinas. Las CD 
mieloides producen una gran variedad de citoquinas pro-inflamatorias (TNF-α, IL-1, IL12, IL-6) y 
anti-inflamatoria (IL-10), mientras que las CD plasmacitoides producen muy bajos niveles o no 
producen IL-12, pero están especializadas en la producción de IFN I en respuesta a estímulos 
microbicida, por ejemplo virus (58). 

Las CD mieloides y plasmacitoides producen varios tipos de quimiquinas durante una respuesta 
inmune. Las CD mieloides producen una gran cantidad de las quimioquinas homeostáticas CCL17 
y CCL22, mientras que las CD plasmacitoides produce la quimiocina inflamatoria CCL3 (59). 
Ambos tipos de CD producen CCL4 y CXCL8. lo que sugiere que en el sitio donde tiene lugar un 
proceso inflamatorio se reclutan subtipos celulares diferentes. 

 

4. MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS A ÓRGANOS LINFOIDES 
SECUNDARIOS  

La maduración y migración de las CD mieloides y plasmacitoides es simultánea en respuesta a 
estímulos microbianos e inflamatorios. Los ligandos de los TLR inducen maduración de las CD 
por efectos directos mediados por la activación de NFkB y por la indución de citoquinas como el 
TNF-α, que actúa de forma autocrina o paracrina (60). Las citoquinas inflamatorias TNF-α, GM-
CSF, IL-1 e IL-6 participan en el proceso de maduración, en colaboración con otras señales, como 
las mediadas por los receptores Fc (61). Las citoquinas inflamatorias TNF-α e IL-1 (autocrina o 
paracrina) correlacionan con la expresión del ligando CCR7 jugando un papel primordial en la 
migración de las CD a los nódulos linfáticos (62).  

Las CD mieloides y plasmacitoides expresan receptores de quimiocinas similares, incluyendo 
CXCR4, CCR5, CCR7 y CXCR3. El CCR7 en CD mieloides incrementa la maduración y es esencial 
para la migración de las CD mieloides a los nódulos linfáticos (63). Aunque las CD plasmacitoides 
en sangre tienen niveles más altos de CCR7 que las CD mieloides, solamente responden al 
ligando CCR7 tras la activación del CD40 ligando (64). Las CD plasmacitoides también migran en 
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respuesta a quimiocinas inflamatorias, lo que indica que son propensas a migrar a los órganos 
linfoides secundarios (64). 

 

5. PAPEL DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS EN LA INMUNIDAD ADAPTATIVA 

La detección de "señales de peligro" a través de los TLR y proteínas NOD hace que las CD 
"maduren" y migren hacia los órganos linfoides secundarios. Durante ese trayecto, disminuye la 
capacidad de captura y el procesamiento de antígenos, e incrementa la expresión de moléculas 
coestimulatorias y MHC en membrana. En las áreas T de los nódulos linfáticos, las CD 
interaccionan con los linfocitos T que portan TCR específicos para los antígenos que las CD 
capturaron en los tejidos de origen, iniciando la respuesta inmune adaptativa (37). Las CD 
maduras (CDm) presentan antígenos a los linfocitos T CD8+ y CD4+, y los linfocitos T CD4+ regulan 
a su vez a otras células del sistema inmune, como los linfocitos T citotóxicos CD8 y las células B 
específicas de antígeno, o células no específicas de antígeno como macrófagos, eosinófilos y 
células NK (65). 

Las CD determinan el tipo de respuesta inmune que se va generar frente a un antígeno, ya que 
son estas células las que determinan la polarización de los linfocitos Th naïve o vírgenes hacia: 
i) Th1, productores de IFNγ eficaces en eliminar patógenos intracelulales; ii) Th2, productores 
de IL-4 y eficaces en eliminar patógenos extracelulares; iii) Th17, productores de IL-17 e 
implicados en respuestas autoinmunes o iv) células T reguladoras (Treg), implicadas en procesos 
inmunosupresores (31) (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Determinación del tipo de respuesta inmune por células dendríticas 
 

En resumen, las CD están especializadas en la presentación de antígenos a células T naïve o 
vírgenes, y se diferencian de los macrófagos por su capacidad de presentar antígeno de forma 
eficiente. Un tema controvertido y de actualidad se refiere al planteamiento de que las CD no 
son una población celular diferente de los macrófagos, ya que proceden de un mismo precursor 
común, son sensibles a los mismos factores de crecimiento, y no existen marcadores específicos 
ni funciones efectoras únicas de las CD que justifiquen su distinción de los macrófagos (31,65). 
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6. LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS Y TERAPIAS FUTURAS 

Desde la primera descripción de CD por Ralph Steinman en 1973, el conocimiento de las CD y su 
papel fundamental en la iniciación y regulación del sistema inmune en enfermedades ha crecido 
de forma exponencial en la historia de la investigación sobre adyuvantes, abriendo un campo 
nuevo a la investigación y una perspectiva innovadora para el desarrollo de vacunas. A día de 
hoy, se consideran a las CD como dianas terapéuticas relevantes en el diseño de nuevas vacunas. 
De tal forma que los investigadores continúan en la búsqueda de caminos nuevos que permitan 
explotar a estas CD en aplicaciones biomédicas relevantes. 

Las CD son las células presentadoras de antígenos más potentes del organismo y están en el foco 
del diseño racional de una nueva generación de vacunas. La compleja vida de una CD se 
distingue por los diversos estados de diferenciación, activación y maduración por los que pasan.  
En cada uno de estos estados las CD atraviesan por cambios en su fenotipo, función y respuesta 
inmune. Se necesita investigar más esta complejidad del sistema de las CD para conocer mejor 
su potencial uso en vacunas. Además y sin ninguna duda, el progreso continuo sobre el 
conocimiento de los "sistemas" de CD generarán nuevas intervenciones terapéuticas en una 
gran variedad de enfermedades relacionadas con el sistema inmune, incluyendo la infección por 
el VIH-1. 

El progreso reciente en inmunología y biotecnología permite el desarrollo de nuevas estrategias 
para detectar dianas in vivo de antígenos relevantes para las CD, abriendo nuevas perspectivas 
para el desarrollo de vacunas y enfatizando la importancia de las CD como herramienta para 
disponer de vacunas terapéuticas más efectivas para ser utilizadas en pacientes con cáncer o 
infecciones crónicas severas. 

Los resultados obtenidos en estudios clínicos basados en vacunas con CD son alentadores, en 
término de inducción de la respuesta inmune en ausencia de toxicidad. Sin embargo, es 
necesario implementar métodos que generen y liberen antígenos que lleguen a las CD para el 
testado clínico de este tipo de vacunas celulares. La visión general del estado del arte de la 
investigación en el desarrollo de vacunas basado en CD se describe en otro capítulo de este libro.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos surgen debido a la necesidad de solucionar problemas o facilitar la vida 
a las personas. La nanotecnología es una rama de la ciencia ampliamente desarrollada en el 
campo de la física, la informática o la electrónica, y avanza con rapidez en la química y la 
medicina (1). La nanotecnología es el área de estudio que comprende la síntesis y 
caracterización de compuestos de tamaño nanoscópico (1nm=10-9m). Para entender lo difícil 
que es manipular la "nanoescala" y visualizar un "nanómetro", hay que tener en cuenta que 1 
metro equivale a 1.000 milímetros, 1 milímetro son 1.000 micras y 1 micra son 1.000 
nanómetros (Figura 1). La nanotecnología y la nanociencia permiten desarrollar varias 
herramientas y materiales como las nanocápsulas, nanopartículas, nanoporos, las micelas 
poliméricas, los nanocristales, nanotubos (2-5), etc. con propiedades excepcionales y múltiples 
aplicaciones en distintas áreas del conocimiento, que van desde la catálisis de procesos 
industriales hasta su aplicación en biomedicina. 

La nanomedicina es la aplicación médica de la nanotecnología. Por nanomedicina se entiende 
todo aquel proceso de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones 
traumáticas, que mitiguen el dolor y preserven la salud humana mediante el uso de 
herramientas y dispositivos a una escala menor que un micrómetro, es decir, como se ha 
descrito anteriormente, a nivel molecular (6). Cada vez son más los problemas médicos a los que 
se aplican los conocimientos sobre nuevos materiales y dispositivos nanoestructurados. A medio 
plazo, la biotecnología y la nanomecánica permitirán avances mucho más profundos en la 
medicina molecular, consiguiendo así el desarrollo de la ingeniería de organismos y biorrobots 
muy útiles en diferentes disciplinas, entre ellas, la salud. A medio plazo, en unos 5 o 10 años, las 
máquinas moleculares y nanorrobots formarán un nuevo armamento médico, logrando una 
gran herramienta sobre la enfermedad, la salud y el envejecimiento humano. 

La nanomedicina agrupa dos áreas importantes, el nanodiagnóstico y la nanoterapia. La 
detección precoz y el diagnóstico rápido son imprescindibles para resolver numerosas 
enfermedades, especialmente el cáncer, donde si se identifica el tipo de cáncer y la localización 
de las células cancerosas, el pronóstico de curación puede ser cercano al 100%. Destaca el 
diagnóstico por imagen en el que se utilizan nanopartículas magnéticas, metálicas y 
semiconductoras (7-9). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
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Las nanopartículas magnéticas están funcionalizadas, "programadas", para localizar un tipo 
celular específico, deben poder enlazarse con las células tumorales (detección del tumor) y 
evitar desencadenar una respuesta inmune frente ellas (protección frente a glóbulos blancos y 
macrófagos). Finalmente, se deben dirigir las nanopartículas hacia la zona del organismo a 
estudiar, ya sea un direccionamiento magnético o biológico, normalmente a través del sistema 
circulatorio. Estas nanopartículas mejoran el diagnóstico porque tienen una alta sensibilidad a 
estímulos externos, potenciando el contraste en el sistema de captación de imágenes por 
resonancia magnética nuclear (RMN), por ultrasonido, etc.  

Se están utilizando nanopartículas de oro o hierro, simples o de doble camada, en la mejora de 
la tecnología de imagen médica. Si estas nanopartículas presentan por ejemplo un diámetro de 
80 nm, van a producir una dispersión de una parte importante de la luz que incide sobre ellas, 
permitiendo localizar la nanopartícula y emitiendo hasta 100.000 veces más fotones que las 
sondas clásicas, como por ejemplo la fluoresceína.  

Las nanopartículas semiconductoras o QD se utilizan principalmente en estudios in vitro, en 
tinción de tejidos, de tal forma que cuando las QD se excitan por luz ultravioleta, emiten luz 
visible. Si se colocan varios receptores biológicos de tamaños diferentes a las QD, se obtendrán 
mapas de colores de los tejidos.  

Finalmente, algunos dendrímeros carbosilanos han mostrado su capacidad para transfectar 
material genético a un gran número de tipos celulares relacionados con el VIH, junto con una 
baja toxicidad (10-14). 

La dosificación y administración adecuada de fármacos es clave en la cura de enfermedades. A 
través de la nanotecnología se puede llevar a cabo una liberación "controlada o inteligente" de 
fármacos, aplicar el fármaco en la cantidad justa y en el sitio que se necesite. El objetivo es 
liberar el fármaco en el tejido o célula enferma y eliminar el fármaco que no se ha liberado. Para 
ello, se están utilizando nanopartículas magnéticas, dendrímeros, liposomas, nanotubos... En 
general, estos nanomateriales suelen ser estructuras estables, permitiendo la encapsulación de 
distintos compuestos en su interior, y en algunos casos pueden mimetizar las propiedades de 
ciertas moléculas con actividad biológica teniendo una actividad intrínseca. 

Hay muchas otras aplicaciones en el campo de la nanomedicina, por ejemplo la síntesis de 
biomateriales para medicina regenerativa, la actividad antiinflamatoria de dendrímeros PAMAM 
(15,16), actividad antimicrobiana de nanopartículas de plata que atacan las membranas de las 
bacterias, desactivándolas. La actividad antibacteriana de dendrímeros catiónicos se debe a las 
interacciones electrostáticas entre las cargas negativas de las bacterias y las positivas del 
dendrímero (17), de tal forma que a concentraciones bajas, los dendrímeros actúan como 
bacteriostáticos, pero si se aumenta la concentración, comienzan a desnaturalizar la membrana 
proteica y penetran en la bicapa lipídica, causando la fuga de iones potasio y desintegrando por 
completo la membrana bacteriana. Se ha demostrado la actividad bactericida del dendrímero 
PGLD-chitosanboronatado frente a Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginos (18), del 
mismo modo que la actividad anti-priónica de algunos dendrímeros (19), que a concentraciones 
no tóxicas disminuyen la cantidad de isoformas crapie de la proteína del prión (PrPSc). La PrPSc 
se produce por el plegamiento erróneo de una proteína celular de idéntica secuencia de 
aminoácidos, presente en prácticamente todos los tejidos del organismo, denominada isoforma 
celular de la proteína del prión (PrPC). Estos dendrímeros se unirían a los priones, y no solo 
impedirían la progresión en la infección de más células sino que disminuirían la cantidad 
acumulada en las células del bazo un 80% (19). Además de las aplicaciones descritas, hay 
estudios sobre dendrímeros que impiden la adhesión y replicación viral (20) y que previenen la 
formación de fibrillas amiloides e incluso disgregan las ya formadas (21). También hay 
dendrímeros que se estudian como análogos a la heparina (22) o que mimetizan el colágeno 
(23). Se ha demostrado que muchos de estos dendrímeros son eficaces en la reparación de 
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tejidos y en la prevención de la formación de cicatrices (24,25). Además, hay estudios en los que 
se han utilizado dendrímeros como agentes neutralizantes de toxinas (26), como eliminadores 
de drogas y metales del cuerpo (27,28), como bioenzimas (29), biosensores (30), como 
microbicidas (31-34) y finalmente en terapia génica (35). 

 

2. NANOMEDICINA E INFECCIÓN POR EL VIH 

En los últimos años, la nanotecnología ha emergido con gran fuerza como una nueva disciplina 
que ofrece soluciones a las limitaciones que encontramos en el desarrollo de estrategias 
preventivas frente al VIH (36-40). En el caso de su aplicación biomédica, estos nanomateriales 
(Figura 1) permiten la aparición de novedosas drogas o compuestos con ventajas farmacológicas 
útiles en el diagnóstico y terapia de varias patologías, como cáncer o enfermedades infecciosas, 
entre las que destaca el VIH (36-41). 

 

 
 

 

Figura 1. Nanomateriales utilizados en biomedicina. Algunos nanomateriales están aprobados por 
la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) y están en ensayos clínicos o disponibles para uso en 
humanos, y otros aún se encuentran en fase experimental. Entre ellos hay: liposomas, formados por 
moléculas con grupos hidrofílicos e hidrofóbicos capaces de autoensamblarse en medio acuoso; 
dendrímeros, nanopartículas hiperramificadas funcionalizadas en su superficie, o no funcionalizadas, 
para el transporte de fármacos, proteínas o oligonucleótidos; micelas poliméricas, quantum dots, 
nanoestructuras derivadas del carbono como el fulereno; o nanoestructuras semiconductoras capaces 
de confinar el movimiento de los electrones usadas en imagen clínica. 

 

Se han utilizado nanomateriales en distintas estrategias para el tratamiento o la prevención del 
VIH. La nanotecnología se ha utilizado para mejorar las características farmacológicas de algunos 
antirretrovirales (ARV), para el desarrollo de vectores que permitan el transporte y liberación 
controlada de ARV o ácidos nucleicos o para el descubrimiento de nuevos agentes antivirales, 
algunos de ellos capaces incluso de alcanzar los reservorios virales (35-37). Concretamente, se 
ha utilizado nanocomplejos con el ARV indinavir con gran éxito en macacos para dirigir la 
liberación de este fármaco en tejido linfoide (42,43). También se han creado micelas poliméricas 
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para encapsular efavirenz (EFV) y aumentar su solubilidad (44,45), nanocápsulas poliméricas que 
permiten la liberación dirigida de zidovudina (AZT) directamente en el citoplasma celular (46,47) 
o nanopartículas lipídicas con briostatina (un activador de los linfocitos T CD4+) y nelfinavir 
capaces de activar al virus latente e inhibir la propagación viral. La aplicación más avanzada de 
la nanotecnología en la inmunoterapia frente al VIH es un parche dérmico conocido como 
DermaVir (48,49). Este dispositivo libera unas nanopartículas basadas en la conjugación de 
manosapolietilenamina (PEIm), glucosa y un plásmido de ADN que codifica para antígenos 
virales. Estas nanopartículas pueden ser captadas por las células dendríticas (CD) a nivel de la 
dermis, las cuales, tras migrar a los ganglios linfáticos y estimular a linfocitos T desencadenan 
una respuesta específica. La terapia con DermaVir está en ensayo clínico Fase II, mostrando 
excelente seguridad y tolerabilidad, emergiendo como el candidato de vacuna para el 
tratamiento precoz de la infección por el VIH-1 [ http://geneticimmunity.com/dermavir.html]. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas y aplicaciones de estas nanopartículas, algunas de ellas 
presentan limitaciones que dificultan su traslación a fase clínica. Entre estas limitaciones, está 
la toxicidad, la aparición de interacciones biológicas no deseadas, su bioacumulación, su 
degradación por enzimas celulares y extracelulares, su penetración y absorción en los distintos 
tejidos o su alto coste de producción, lo que supone un problema para su fabricación a gran 
escala (50). 

 

3. DENDRÍMEROS E INFECCIÓN POR EL VIH 

Durante los últimos años, a través de la nanotecnología, se ha generado una nueva familia de 
compuestos, denominados dendrímeros, que han mostrado y están mostrando su potencial 
como agentes terapéuticos o como transportadores de diferentes moléculas, levantando gran 
interés en la biomedicina (51,52) (Figura 2). 

Los dendrímeros, (dendri- = árbol; - mer = ramificación), son macromoléculas de tamaño 
nanométrico, caracterizadas por su alta ramificación y por su tamaño definido y estructura 
tridimensional. La principal ventaja de los dendrímeros es que al ser híperramificados, muestran 
el grupo funcional deseado de forma multivalente repetido en la corteza, de manera que se 
incrementa sinérgicamente su acción. A diferencia de los polímeros, altamente heterogéneos 
debido a una síntesis de difícil control, los dendrímeros son partículas monodispersas, que 
forman estructuras esféricas altamente empaquetadas. La estructura de estos materiales tiene 
un alto impacto en sus propiedades físicas y químicas.  

La estructura de un dendrímero se divide en tres partes principales: i) el núcleo central o core: 
es el átomo (o grupo de átomos) a partir del cual aparecen las primeras ramas. Es la unidad 
central sobre la que se ramifican las sucesivas capas del dendrímero; ii) grupos de enlace: son 
las unidades que están enlazadas con el núcleo central y que a su vez enlazan con nuevos grupos 
de la siguiente capa del dendrímero. Realizan también la función de punto focal sobre la que 
parten las nuevas ramas o los grupos finales. Cada nueva capa de esta parte, determinará la 
generación del dendrímero y iii) la corteza: el armazón externo, los grupos terminales situados 
en la parte más superficial del dendrímero.  

De esa manera, cuanto mayor sea el número de capas de los grupos de enlace, mayor será la 
generación del dendrímero. Así, un dendrímero de generación 5 presentará 5 puntos focales 
entre el núcleo y la superficie. A medida que la estructura dendrimérica vaya incrementando, 
van apareciendo nuevos compartimentos, y a su vez, la corteza va creciendo, aumentando así la 
cantidad de superficie multivalente (potenciales grupos reactivos) (Figura 2).  
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Figura 2. (A) Esquema de la estructura típica de un dendrímero  
Las distintas generaciones de un dendrímero vienen determinadas por su progresivo nivel de ramificación. 
(B) Representación gráfica de dendrímeros tipo PAMAM desde su núcleo inicial (core) hasta la 
generación G=7. Se aprecia como el incremento lineal en su diámetro se correlaciona con un crecimiento      
exponencial en el número de sus grupos funcionales periféricos. 
 

Justo por debajo de la superficie se genera un microambiente protegido del exterior. En dicho 
lugar aparecen posibles lugares para encapsular y portar distintos tipos de moléculas, por 
ejemplo oligonucleótidos y péptidos. En conclusión, se obtiene una de las funciones más 
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utilizadas en los dendrímeros, como es el poder utilizarlos como vehículo transportador de 
moléculas, ya sean fármacos, fluorocromos, partículas magnéticas, péptidos, material genético, 
etc. (Figura 3A). 

 

 

 
Figura 3. (A) Encapsulación o acomplejamiento de fármacos con el dendrímero para formar 
dendriplexes. (B) Acción directa de un dendrímero polianiónico evitando la fusión de membranas entre 
la envuelta del VIH y la célula diana 
 

En resumen, la síntesis controlada de los dendrímeros permite el ensamblaje de estructuras 
simples en forma de ramificaciones a partir de un núcleo central iniciador, pudiendo dar lugar a 
diferentes generaciones de dendrímeros en función de sus capas. El tipo de núcleo y de 
ramificaciones puede ser diseñado para generar una gran variedad de dendrímeros con distinta 
forma y tamaño. Además, las ramas del dendrímero pueden estar funcionalizadas con distintos 
grupos químicos que determinan sus propiedades biológicas y farmacológicas. Como resultado 
de su comportamiento único, se han empleado en una amplia variedad de aplicaciones 
industriales y biomédicas y se han convertido en una herramienta única para la síntesis de 
nuevos agentes antivirales. Además, y a diferencia de otras moléculas más pequeñas, debido a 
su estructura hiperramificada pueden interaccionar con sus dianas de manera multivalente, 
constituyendo una de sus características principales. 

Debido a su naturaleza química, existen distintos tipos de dendrímeros. Entre los más comunes 
se encuentran los derivados de poliamidoaminas (PAMAM), los derivados de poli 
(propileniminas) (PPI) o los de estructura carbosilano (21).  
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Algunos dendrímeros han mostrado propiedades antimicrobianas y capacidad para prevenir la 
transmisión sexual del VIH en modelos animales (30,53,54) (Figura 3B). De esta forma, se han 
evaluado diferentes dendrímeros polianiónicos para su posible uso como microbicidas (55). Los 
resultados más positivos hasta el momento se han obtenido con el dendrímero SPL7013, 
comercializado como VivaGelTM por la compañía farmacéutica australiana Starpharma Inc., 
mencionada anteriormente. Se trata de un dendrímero polianiónico, funcionalizado con 32 
grupos naftalensulfonato, con una alta actividad inhibitoria frente al VIH-1 y el VHS-2 (55,56). El 
VivaGelTM ha sido el primer nanocompuesto de naturaleza dendrimérica aprobado por la FDA. A 
pesar de que el ensayo en la Fase I, evaluando su actividad antiviral, reveló irritación moderada 
tras su uso vaginal continuado (57), actualmente se encuentra en un ensayo clínico Fase III en el 
tratamiento de la vaginosis bacteriana, como se ha comentado previamente. 

Otros dendrímeros con distintos grupos funcionales en su periferia han mostrado también en 
diferentes ensayos in vitro su efectividad como microbicidas anti-VIH. Este es el caso de 
dendrímeros polianiónicos tipo carbosilano (58,59); o dendrímeros polianiónicos con núcleos de 
benzilhidrilamida, ramificaciones de lisina y funcionalizados con ácido naftalendisulfónico o 
grupos derivados del ácido 3,5-disulfobenzoico, que han mostrado una gran actividad frente a 
la infección por VIH-1 y  VHS-2 (35,56,60), evitando la entrada viral y la fusión de membranas 
entre la envuelta viral y la célula diana (Figura 3B). Dendrímeros policatiónicos de tipo-viológeno 
también han mostrado actividad anti-VIH in vitro, a través de su interacción con el correceptor 
CXCR4 (54,61). Por otra parte, otros compuestos dendriméricos presentan una acción dual, 
como el dendrímero PAMAM de 4ª generación con 24 grupos naftalendisulfónico SPL2923 o el 
dendrímero con 32 grupos fenildicarboxílico SPL6195, que son capaces, no sólo de inhibir la 
entrada viral, sino también algunos pasos posteriores del ciclo replicativo del virus como la 
retrotranscripción o la integración. Otros dendrímeros multivalentes, conteniendo azúcares 
expresados en la superficie de células del sistema inmunológico, como globotriosa o 
glicoesfingolípidos asociados a 3´sialilactosa, pueden inhibir la infección del VIH-1 bloqueando 
la entrada viral (62). Los glicodendrímeros han demostrado su potencial para frenar la 
transmisión del VIH vía DC-SIGN en CD en estudios in vitro (63). 

Sin embargo, los dendrímeros no sólo se han empleado como agentes antivirales, sino que 
también se ha aprovechado su multivalencia para su uso como transportadores de distintas 
moléculas en el tratamiento del VIH (64-68). Así, se han estudiado dendrímeros de tipo PPI 
funcionalizados con tuftsina (un tetrapéptido formado por Thr-Lys-Pro-Arg) o manosa, para 
generar una liberación dirigida de ARV, como el EFV, en macrófagos (69,70). De igual manera, 
se han empleado dendrímeros PPI maltosilados conjugados con ácido siálico para el transporte 
de AZT (71). También se han analizado dendrímeros funcionalizados con aminas como vehículos 
de ácidos nucleicos en terapia génica (72). Este es el caso de los dendrímeros tipo-Sic, que se 
han utilizado satisfactoriamente en la transfección de oligonucleótidos antisentido capaces de 
bloquear la traducción de transcritos virales, inhibiendo la infección (73). 

Una de estas familias de dendrímeros son los glicodendrímeros, ya sea con estructura de tipo 
PPI con maltosas en su superficie, o aquellos funcionalizados con grupos catiónicos (74). Los 
dendrímeros con azúcares en su periferia presentan una serie de ventajas, como el aumento de 
su biocompatibilidad y una mayor interacción con lectinas y otras moléculas presentes en la 
superficie de las células del sistema inmune. Varios glicodendrímeros se han utilizado con éxito 
tanto como agentes antivirales, como para el transporte de moléculas cargadas como péptidos 
o ácidos nucleicos (72,75,76). 

La segunda familia de dendrímeros está compuesta por dendrímeros catiónicos derivados del 
fósforo (77). La presencia de átomos de fósforo en los puntos de ramificación de estas 
estructuras es particularmente importante debido a la versatilidad que ello ofrece al diseño de 
estos compuestos, así como a sus propiedades (78,79). Los fosforodendrímeros han mostrado 
tener potencial como agentes transfectantes en terapia génica (18,80,81), así como en el 
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tratamiento de procesos inflamatorios en modelos in vivo experimentales de artritis reumatoide 
(82,83). Los fosforodendrímeros de tipo-viológeno han mostrado propiedades antifúngicas, 
antibacterianas y antivirales. 

La tercera familia de dendrímeros está formada por nanoestructuras de tipo carbosilano. Estos 
dendrímeros tienen un esqueleto de carbono y silicio, los cuales se diferencian del resto de 
grupos de dendrímeros en la gran apolaridad de su núcleo central y en la alta movilidad de las 
ramificaciones, lo que los convierte en excelentes candidatos para su aplicación biomédica. Los 
dendrímeros carbosilanos se han utilizado en terapia génica como transportadores de 
oligonucleótidos y ARN antisentido como inhibidores de la infección por VIH, como el policatión 
2G-NN16. También han sido utilizados frente al cáncer, enfermedades priónicas o la enfermedad 
de Alzheimer (15,73,84-88). Este tipo de compuestos también han demostrado tener capacidad 
antiviral lo que los propone como potenciales microbicidas (59,89,90).  

El capítulo 11 de este libro se centra en la capacidad de una serie de familias de dendrímeros 
como adyuvantes en inmunoterapias basadas en CD. 
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1. SÍNTESIS DEFINICIÓN 

Los compuestos dendríticos son macromoléculas de tamaño nanoscópico y geometría fractal, 
con un alto grado de ramificación que les confiere su aspecto arborescente. 

Las macromoléculas dendríticas pueden clasificarse en dendrímeros, dendrones, polímeros 
hiperramificados y dendrigrafts (1). Todas ellas poseen un alto grado de ramificación, diferentes 
topologías y se diferencian en el grado de ordenación en su esqueleto (Figura 1). 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 1. Estructura simplificada de los diferentes sistemas dendríticos 
 

Pueden definirse dos topologías principales dentro de la familia dendrítica: dendrímeros y 
dendrones, siendo la principal diferencia estructural entre ambas el punto de origen del 
crecimiento (Figura 2).  

En ambos casos, se pueden definir tres componentes fundamentales del esqueleto dendrítico: 
el núcleo, unidades de ramificación y los grupos terminales. El núcleo puede ser un átomo o 
conjunto de átomos, la unidad repetitiva es la unidad estructural del dendrímero y la repetición 
de ésta, forma las distintas capas o generaciones, donde los grupos funcionales que posee 
actúan como nodos o centros de ramificación, por lo que determinan el grado de ramificación 
final del dendrímero. Por último, los grupos terminales, forman la superficie externa del 
dendrímero y el número de éstos está determinado por la generación del dendrímero, el 
número de ramas que parten del núcleo y el grado de ramificación de los nodos.  

Polímero hiperramificado Dendrón Dendrímero Dendrigraft 

MW 1-1000 kDa 
Mw/Mn = 1.000-1.05 

MW 1-10000 kDa 
Mw/Mn = 1.1-1.5 

MW 1-100 kDa 
Mw/Mn = 2-10 
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Los dendrímeros presentan una topología generalmente esférica mientras que los dendrones 
también llamados cuñas, son moléculas ramificadas que tienen diferentes grupos funcionales 
en el punto focal y en la periferia. 

Figura 2. Estructuras esquematizadas de un dendrímero y un dendrón 

2. SÍNTESIS DE DENDRÍMEROS

La preparación de las estructuras dendríticas se realiza a través de métodos iterativos de síntesis 
que han ido evolucionando a lo largo del desarrollo de este tipo de química (2,3). 

Los dos procedimientos convencionales, síntesis divergente y síntesis convergente, se basan en 
la repetición de los pasos de crecimiento y activación. Estos procedimientos son tediosos y 
largos para generaciones superiores, y por ello se han introducido modificaciones que faciliten 
el proceso, denominadas estrategias aceleradas (4). 

En la síntesis divergente, el dendrímero se construye desde el núcleo hacia la periferia 
generación por generación. El inconveniente principal de esta aproximación es el gran número 
de reacciones que se tienen que llevar a cabo en una única molécula para su total 
funcionalización, por lo que estas tienen que ser muy efectivas y selectivas para evitar la 
aparición de defectos (5). 

Esquema 1. Síntesis divergente 

En la síntesis convergente (6), el crecimiento del dendrímero se inicia desde la superficie hacia 
el interior. En este caso, las moléculas iniciales empleadas son también de estructura dendrítica 
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y presentan una topología cónica con una superficie multivalente y un grupo reactivo adicional 
denominado punto focal. Estas moléculas se pueden visualizar como segmentos de dendrímero 
y se conocen como dendrones o cuñas dendríticas. La formación final del dendrímero se hace 
por acoplamiento de varios dendrones a un núcleo polifuncional. En este caso, y con procesos 
de purificación adecuados, se pueden obtener dendrímeros sin defectos. El principal 
inconveniente de este proceso sería la dificultad de obtención de dendrímeros de generaciones 
altas por la dificultad de acoplar las respectivas cuñas al núcleo. Como contrapartida, esta 
aproximación también favorece la preparación de dendrímeros asimétricos por la unión de 
distintos dendrones a un núcleo en procesos controlados (7). 

 Esquema 2. Síntesis convergente 

Respecto a los procesos de síntesis acelerada, hay que tener en cuenta varios parámetros, como 
la elección de los bloques de construcción adecuados (building blocks), el número de reacciones 
y procesos consecutivos sin aislar (one-pot). De esta manera han aparecido estrategias 
conocidas como hipermonómero, crecimiento convergente de doble etapa, o crecimiento 
exponencial doble (4). 

Sin embargo, para acelerar realmente el proceso, es de máxima importancia minimizar el 
proceso iterativo. Este objetivo se puede lograr a través de la utilización de dos o más reacciones 
altamente selectivas que puedan coexistir durante el crecimiento dendrítico (reacciones 
ortogonales) (4). En este sentido, predominan las reacciones tipo “click” (8), que incluyen 
reacciones Diels-Alder, cicloadición alquino-azida de Huisgen catalizada con cobre (CuAAC) y 
adición tiol-eno. Todas ellas se caracterizan por ser sencillas, cuantitativas y compatibles con un 
gran número de grupos funcionales y disolventes. 

2.1. Dendrímeros polipropileniminia (PPI) 
En 1978, Vögtle y col. (9) describieron la primera síntesis de una molécula dendrítica de 
esqueleto poli (propilenimina (PPI), nombrada como síntesis en cascada, empleando un método 
divergente. La obtención de este tipo de macromoléculas se basaba en la repetición de la 
secuencia adición de Michael de una amina primaria a acrilonitrilo y la posterior reducción de 
los grupos nitrilo a amina primaria. Como agentes reductores se han empleado diversidad de 
compuestos, como Ni-Raney, LiAlH4, complejos Co(II)-borohidruro, BH3·THF, etc. (10). La síntesis 
de este tipo de macromoléculas a mayor escala fue desarrollada varios años más tarde 
simultáneamente por Mülhaupt y col. (11) and Meijer y col. (12). 
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Esquema 3. Síntesis de dendrímeros PPI 

El crecimiento de dendrímeros PPI está limitado por la repulsión estérica, ya que cada 
generación dobla el número de grupos amino en la superficie de la anterior. La mayor 
generación obtenida ha sido la quinta. Actualmente, dendrímeros de tipo PPI se encuentran 
disponibles comercialmente a través de Aldrich Chemical Co. y DSM, The Netherlands. 

2.2. Dendrímeros carbosilano (CBS) 
También en 1978 se publicó la preparación de dendrímeros carbosilano (CBS) (13), la clase de 
macromoléculas dendríticas más importante de las que contienen átomos de silicio. En este 
caso, de nuevo se empleó la síntesis divergente y el par de reacciones elegidas fueron la 
hidrosililación de grupos alquenilo con derivados que presentan enlaces Si-Cl y la posterior 
alquenilación con reactivos de Grignard. Esta ruta es versátil en cuanto a la posibilidad de 
emplear distintos reactivos de hidrosililación (HSiCl3, HMeSiCl2), que modificarían el número de 
ramas de cada generación; el agente de alquenilación (alilo, vinilo), que modificaría la longitud 
de las cadenas intermedias; e incluso el núcleo dendrítico (SiCl4, tetraalilsilano, tetravinilsilano, 
trialilmetilsilano, anillos aromáticos con funciones olefina), que afectan a la rigidez del sistema 
y también al número de funciones finales. Por tanto, cualquiera de estas modificaciones tienen 
una influencia importante en la estructura dendrítica, como se puede observar en los distintos 
trabajos de Van der Made (14), Muzafarov (15), Zhou (16), Morán (17) y Gómez y de la Mata 
(18).  

La funcionalización de la periferia puede ser realizada a través diversas aproximaciones, como 
hidrosililación  (14-18), CuAAC (19) o tiol-eno (20,21).  

Es de destacar que a pesar de la estructura hidrofóbica del esqueleto carbosilano, la utilización 
de los procedimientos anteriores conlleva la preparación dendrímeros carbosilano solubles en 
agua cuando se introducen grupos polares en su superficie. 
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Esquema 4. Síntesis de dendrímeros de naturaleza carbosilano 
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 2.3. Dendrímeros basados en péptidos 
Denkewalter y col. (22,23) desarrollaron a principios de 1980 la primera estrategia sintética que 
conducía a dendrímeros formados por unidades del aminoácico L-lisina, el principal dendrímero 
basado unidades peptídicas (24). Con su estrategia, fue posible el crecimiento hasta la 
generación diez, para lo que se empleó N,N’-bis(tert-butoxicarbonil)-L-lisinanitrofenil éster 
como reactivo y una secuencia repetitiva de protección/desprotección. 
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Esquema 5. Síntesis de dendrones de naturaleza poli (L-lisina) propuesta por Denkewalter (22)  
 

Para este tipo de compuestos, la metodología sintética es la habitual de los péptidos, con 
aproximaciones en fase sólida y combinación de estrategias divergente y convergente, métodos 
ortogonales de protección y acoplamiento selectivo. De esta manera, también es posible la 
heterofuncionalización de un núcleo dendrítico (25). 

 

 2.4. Dendrímeros tipo Newkome 
En 1985, Newkome y col. (26) presentaron unas macromoléculas dendríticas que denominaron 
arboroles. Estos compuestos se obtenía por medio de una sustitución nucleofílica de 1-
bromopentano por trietilmetanotricarboxilato de sodio y posterior reducción del éster a 
funciones triol activadas como grupos tosilo. Estos compuestos globulares poseen un 
microentorno tridimensional con la superficie cubierta con grupos polares, que dan lugar a 
sistema tipo micela. 
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Esquema 6. Síntesis típica de un dendrímero de Newkome 
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 2.5. Dendrímeros tipo poliamido (amino) (PAMAM) 
También en la mima década, Tomalia y col. (27) publicaron la primera síntesis de derivados tipo 
poliamido(amino) (PAMAM) con un núcleo de etilendiamina. La estrategia divergente que 
conduce a estos sistemas conlleva una adición tipo Michael de aminas a metilacrilato y la 
posterior formación de enlaces amida por reacción del grupo éster con gran exceso de 
etilendiamina. 

 

 
 

 

Esquema 7. Síntesis de dendrímeros poliamido(amino) (PAMAM) 

 

Este tipo de compuestos son con toda seguridad los dendrímeros más ampliamente estudiados 
y se han preparado hasta la generación diez. Además, modificaciones del núcleo y las diaminas 
empleadas en el crecimiento dendrítico han dado lugar a una gran variedad de sistemas tipo 
PAMAM, alguno de los cuales se encuentran disponibles comercialmente. 

 

 2.6. Dendrímeros de fósforo 
Los estudios sobre dendrímeros que contienen en su estructura átomos de fósforo fue iniciada 
a principios de los 90 por Rengan y Engel (28). En su trabajo, se obtenían estas macromoléculas 
a través de la ruptura de enlaces éter con Me3SiI y posterior ataque de una fosfina con tres 
grupos éter. Más tarde, los primeros dendrímeros neutros de este tipo fueron descritos por 
Majoral y Caminade (29-32), para los que se empleó un núcleo que presentaba diversos grupos 
p-hidroxibenzaldehído que daban lugar a reacciones de condensación con H2N-N(Me)-P(S)Cl2. 
Estructuras dendríticas de esta familia se han descrito también con el átomo de fósforo enlazado 
a otros heteroátomos como N u O. Dendrímeros de fósforo se han preparado hasta la 
generación decimosegunda. Respecto a la periferia, se han descrito sistemas que presentan 
tanto grupos catiónicos como aniónicos que les dan solubilidad en agua, ya que el esqueleto es 
de carácter hidrofóbico como en el caso de los derivados carbosilano. 
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Esquema 8. Ruta sintética para la obtención de dendrímeros de fosforo 

 

 2.7. Otras estructuras dendríticas 
♦ Dendrímeros poli (aril éter) (6,33) han sido preparados a partir del alcohol 3,5-

dihidroxibencílico. Los dos grupos fenólicos de este monómero se acoplan con bromuro 
de bencilo generando las dos nuevas uniones éter. El alcohol bencílico del punto focal 
se activa para la siguiente reacción con CBr4 en presencia de PPh3. La posterior 
repetición del acoplamiento y la bromación aumentan la generación del dendrón 
(Figura 3). 

 
 

Figura 3. Ejemplos de dendrímeros de distinta naturaleza química 
poli(arileter) (A), poli(fenileno) (B) y derivados de triazina (C) 

 

♦ La preparación de dendrímeros poli(fenileno) (34)  emplea la formación de enlaces C-C 
por el método de Suzuki, mediante la reacción de ácidos arilborónicos con 3,5-dibromo-
1-(trimetilsilil)benceno. A continuación, se produce la transformación del grupo 
protector trimetilsilil a ácido borónico para continuar con el crecimiento dendrítico. La 
repetición de las unidades rígidas de esta macromolécula genera estructuras bien 
definidas en lo que respecta al tamaño y la forma. 
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♦ Los dendrímeros de tipo poli(alquiléster) están siendo objeto de atención reciente por 
su facilidad de síntesis, variabilidad en su funcionalización y su degradabilidad en medio 
biológico (35). Su química se inició en 1996 por Hult (36) y posteriormente ha sido 
ampliamente desarrollada por el grupo de Malkoch (35). La estructura de estos 
compuestos emplea el ácido 2,2-bis(metilol)propiónico (bis-MPA) como bloque de 
construcción y siguiendo diferentes metodologías ha sido posible alcanzar la sexta 
generación. 

 

♦ Finalmente, otra familia de dendrímeros desarrollados en los últimos años y que han 
mostrado interesantes propiedades son los derivados de triazina, desarrollados por 
Simanek (37). Su síntesis se basa en la sustitución secuencial de los átomos de cloro 
presentes en la triclorotriazina, que sirve de núcleo, con aminas. Este procedimiento 
permite obtener dendrímeros de alta pureza y altos rendimientos además de facilitar la 
heterofuncionalización (38). 

 

 2.8. Dendrímeros mixtos 
Dentro de esta categoría podemos englobar aquellos dendrímeros formados por unidades de 
diferentes características, como serían los dendrímeros tipo Janus o aquellos construidos por 
capas (“onion peel”). Las estrategias de síntesis empleadas para estos sistemas pueden ser 
cualquiera de las comentadas anteriormente (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Dendrímero Janus  
Combinan una cuña dendrítica de topología carbosilano y un dendrón de fósforo (34) 

 

♦ Los dendrímeros tipo Janus constan de dos unidades diferenciadas acopladas a un 
núcleo (7). Cada una de estas unidades es una cuña dendrítica, por lo que tanto el 
esqueleto como las funciones periféricas pueden manipularse buscando las ideales para 
la aplicación deseada (39). 
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♦ Dendrímeros por capas. En estos compuestos, la estructura final presenta unidades 
diferentes introducidas de manera homogénea por generaciones. La idea de estos 
compuestos es combinar las propiedades de los diferentes esqueletos empleados con 
la intención de evaluar su influencia en determinadas aplicaciones (40,41) (Figura 5). 

 
 
Figura 5. Estructura de un glicodendrímero preparado mediante la ruta sintética de “onionpeel” (42) 

 

3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE DENDRÍMEROS 

 3.1. Métodos espectrométricos y espectroscópicos  
La caracterización estructural mediante diferentes técnicas espectroscópicas permite obtener 
información relativa a la masa molecular del compuesto dendrítico analizado, así como grado 
de funcionalización y ramificación del mismo y/o la interacción, covalente o no covalente, de 
estos sistemas con otras moléculas de interés (denominadas moléculas huésped) como pueden 
ser fármacos, péptidos, material génico. 

 

3.1.1. Espectrometría de masas (MS) 

Mediante el análisis por Espectrometría de Masas se puede obtener información relativa a la 
masa molecular del compuesto dendrítico analizado así como información estructural del 
mismo. Permite, a partir de su patrón de fragmentación, la determinación del peso molecular, 
defectos estructurales a través de la determinación del grado de funcionalización de las ramas 
dendríticas, la pureza de dendrímeros. Se han utilizado técnicas, tales como el impacto 
electrónico (ESI-MS), el bombardeo rápido de átomos y la espectrometría de masas mediante 
desorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI) (43), aunque los resultados deben ser 
interpretados con cautela (44). La determinación del peso molecular de dendrímeros de mayor 
generación se realiza por espectrometría de masas MALDI-TOF, análisis GPC y por experimentos 
de difusión molecular en espectroscopia de RMN (DOSY-RMN) (45). Actualmente, se está 
aprovechando el gran potencial de la espectrometría de masas para la investigación de la 
interacción, preferiblemente interacciones no covalentes, de complejos dendríticos con diversas 
moléculas denominadas huésped (46). 
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3.1.2. Resonancia magnética Nuclear (RMN) 

La espectroscopia de RMN es una técnica muy valiosa para la caracterización de dendrímeros, 
permite la determinación de la estructura y el comportamiento dinámico de las moléculas en 
disolución. Los experimentos mono (1H, y 13C-RMN) y bidimensionales (2D-NOESY, 2D-TOCSY, 
DOSY, etc.) son ampliamente utilizados para caracterizar la síntesis de dendrímeros, así como 
las interacciones de los mismos con otras moléculas de interés, cambios conformacionales, 
movilidad de grupos, etc… Para dendrímeros orgánicos, como dendrímeros PPI o 
polifenilésteres, las espectroscopías de RMN 1H y 13C son las más utilizadas (12), (47) mientras 
que para la caracterización de dendrímeros con heteroátomos, la resonancia heteronuclear 
proporciona una información muy valiosa, tal y como sucede en los dendrímeros carbosilano 
(18), (48) (RMN 29Si) o dendrímeros con fósforo (49) (RMN 31P). La RMN de 15N se ha utilizado 
para detectar la protonación selectiva inicial en la superficie de dendrímeros de segunda 
generación, la posterior protonación en el interior y la protonación final al nivel de la primera 
generación (50).  

El análisis en los cambios del desplazamiento químico proporciona información sobre la 
interacción entre el dendrímero y sus huéspedes (51) y puede utilizarse para calcular los 
parámetros de enlace y las conformaciones espaciales en complejos del tipo 
dendrímero/huésped. 

 
3.1.3. Resonancia paramagnética electrónica (EPR) 

La Espectroscopia EPR ha demostrado ser una herramienta muy poderosa para proporcionar 
información única sobre la caracterización de la estructura del dendrímero (52). 

Puede estudiarse mediante esta técnica cualquier sistema que contenga electrones 
desapareados en su estado fundamental, como algunos iones metálicos o radicales orgánicos. 
También pueden usarse sondas paramagnéticas para el estudio de sistemas diamagnéticos, 
obteniendo información acerca de la estructura dendrimérica y la interacción con otras 
moléculas tales como proteínas y medicamentos. 

Por ejemplo, usando Cu (II) como sonda, se analizaron dendrímeros aniónicos con esqueleto 
carbosilano (53) y PPI (54), encontrando un comportamiento diferente en la coordinación 
metálica del átomo de Cu como consecuencia de diferente tipología de dichas estructuras 
dendríticas. Por otra parte, el análisis EPR asistido por ordenador mediante la sonda de bromuro 
de 4-octil-dimetilamonio, 2,2,6,6-tetrametil-piperidina-1-oxilo (CAT8) demostró la formación de 
fibras amiloides, así como la velocidad de formación de las mismas, en ausencia y presencia de 
glicodendrimeros de esqueleto “dense Shell” (55). 

 

3.1.4. Espectroscopia por fluorescencia 

La espectroscopia de fluorescencia, también llamada espectrofotometría o fluorometría; es un 
tipo de espectroscopia electromagnética, la cual analiza la fluorescencia de una muestra. Esta 
técnica ha sido utilizada para caracterizar dendrímeros con pireno como materiales con 
fluorescencia, (56) con posibles aplicaciones como sondas biológicas, dispositivos 
optoelectrónicos o en terapia fotodinámica, al igual que para caracterizar dendrímeros con otros 
grupos fluoróforos rodeando aminoácidos ramificados (57). Paulo y col. (58) han descrito un 
decaimiento de fluorescencia sobre un dendrímero-complejo ftalocianina-PAMAM, que se 
atribuye a la transferencia de electrones entre el estado excitado de la ftalocianina y las aminas 
terciarias del dendrímero, las cuales son deprotonadas a pH más alto, y por lo tanto, pueden 
actuar como donantes eficientes de electrones. Dendrímeros carbosilano catiónicos unidos a 
eugenol desarrollados por Rasines y col. (59) son capaces de interaccionar con medicamentos 
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aniónicos y proteínas, como ha sido evidenciado por la disminución en la fluorescencia y otros 
experimentos de RMN. Esta técnica también ha demostrado la dependencia de la emisión de 
fluorescencia con el pH en algunos dendrímeros, como los que presentan grupos OH-ó NH2-, 
PAMAM con carboxilato terminales, PPI con grupos NH2-terminales o dendrímeros carbosilano 
sustituidos con grupos amonio (19). 

 
3.1.5. Espectroscopia infrarroja y Raman 

La espectroscopia infrarroja principalmente es aplicada al análisis rutinario en los procesos de 
síntesis de dendrímeros, por ejemplo se puede observar el grado de transformación de grupos 
nitrilo en grupos amino en la síntesis de dendrímeros del tipo PPI (12). Además, el FTIR y la 
espectroscopia de FT-RAMAN proporciona información sobre la estructura de materiales 
relevantes, aportando datos que no había sido posible obtener por otras técnicas. Los espectros 
de dendrímeros de generación 12 que contienen 53 átomos de fósforo mostraron que, para 
generaciones más altas que 6, la congestión estérica entorpece las conformaciones de los 
grupos terminales, y de este modo las unidades rígidas repetidas con poca flexibilidad 
conformacional definen la microestructura perfecta de dendrímeros de fósforo hasta la 11ª 
generación. 

 
3.1.6. Espectroscopia de UV-VIS  

Esta técnica es ampliamente utilizada para monitorizar la síntesis de dendrímeros ya que la 
intensidad de la banda de absorción es proporcional al número de unidades cromóforas. Se ha 
utilizado, por ejemplo, para probar la homogeneidad de dendrímeros PPI con azobenceno (60) 
o dendrímeros carbosilano de doble capa (onion-peel) (61), aunque en algunos casos se podrían 
observar desviaciones de la ley de Beer-Lambert, probablemente debidas a otros factores 
implicados en la absorción del dendrímeros, como la rigidez del sistema y la influencia de los 
grupos periféricos en dendrímeros carbosilano catiónicos (19).  

También se puede obtener información sobre la forma de los dendrímeros a partir del espectro 
de UV-VIS. Hawker y col. han observado en dendrímeros poliéster con sonda solvatocrómica en 
el núcleo (62) un cambio dramático del máximo de la absorción de G3 a G4 compatible con una 
transición de una disposición abierta a otra más globular. 

 

 3.2. Técnicas cromatográficas 
3.2.1 Cromatografía de permeación de Gel (GPC)  

Esta técnica se utiliza de manera rutinaria para comprobar la composición de los dendrímeros, 
incluyendo sus polidispersidades. Por ejemplo, el análisis por GPC de nuevos dendrímeros 
poliesteramina desarrollados por Akiyama y col. (63) y obtenidos por métodos divergentes y 
convergentes muestran unas polidispersidades estrechas, con valores de 1.01-1.07. La 
caracterización de dendrímeros carbosilano derivados de 1,3,5-trihidroxibenceno (18) con 
distintos sustituyentes en la periferia revelan distintas polidispersidades que dependen de 
dichas funcionalidades, con valores de 1.05-1.18 para sistemas con grupos alilo o éster y 
ligeramente más altos para dendrímeros con grupos amina (1.13-1.40). En todos los casos, estos 
valores confirman el alto grado de monodispersidad de estos sistemas. 

Para el análisis GPC de dendrímeros se emplea poliestireno como patrón debido a las 
dificultades para obtener otros patrones de masa molar relativa y polidispersidad estrecha (64). 
Sin embargo, varios estudios demuestran que las curvas de calibración universales construidas 
según los datos de dendrímeros carbosilano 3x3, 4x3 prácticamente coinciden con los patrones 
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de poliestireno, aprobando así el uso de calibración universal para determinar masas 
moleculares y tamaños en una amplia gama de dendrímeros y polímeros hiperamificados. 

 

3.2.2 Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) 

Aunque la HPLC se limita a compuestos de relativa baja masa molar, aporta información muy 
útil sobre la homogeneidad de dendrímeros y dendrones, así como de sus impurezas. En 
combinación con otras técnicas, tales como la valoración potenciométrica y la espectrometría 
de masas, la HPLC ha proporcionado un análisis cuantitativo de los defectos de dendrímero 
PAMAM G5 (65) identificando, aislando y caracterizando los principales defectos estructurales 
de este sistema. La técnica HPLC en fase inversa permite la separación de los componentes 
individuales de macromoléculas dendríticas sustituidas con distintos grupos trimetilsililo y 
dodecilo, (66) mientras que la cromatografía de exclusión por tamaño sólo ofrece una imagen 
aproximada de la composición de la mezcla. 

 

 3.3. Técnicas de dispersión 
Las técnicas de dispersión de luz como (67) como dispersión de neutrones a ángulo pequeño 
(SANS), dispersión de luz dinámica (DLS), a la que a veces se hace referencia como dispersión de 
luz cuasi elástica (QELS), son técnicas no invasivas y bien establecidas para medir el tamaño y 
distribución de tamaño de moléculas y partículas típicamente en la región submicrométrica 
inferiores a 1nm. Estas técnicas pueden dar información importante sobre la forma, estructura, 
conformación, y la dinámica de los dendrímeros. 

  

3.3.1     Dispersión de neutrones de ángulo pequeño (SANS) 

La técnica SANS revela información precisa acerca de la estructura interna de todo el 
dendrímero. Se ha utilizado para calcular el peso molecular de dendrímeros PPI (68) y PAMAM 
(69) y también la ubicación de los grupos terminales, mediante la marcación isotópica 
(deuteración). Este estudio revela una ubicación diferente en los dos dendrímeros, los grupos 
terminales en los dendrímeros PPI (70) están concentrados cerca de la periferia mientras que 
en los PAMAM se encuentran por toda la estructura del sistema (71). 

 

3.3.2 Dispersión de neutrones cuasi-elástica (QENS) 

Chen y col. (72) han estudiado la protonación de dendrímeros PAMAM G5 en D2O desde una 
perspectiva dinámica, mediante una combinación de QENS y espectroscopia de RMN de alta 
resolución. El QENS exhibe claramente el movimiento local de los segmentos de dendrímero, 
que aumenta a medida que aumenta la carga molecular, lo que es contrario a la hipótesis de 
que el aumento de la protonación hace más rígido al dendrímero y obstaculiza el movimiento 
local. 

 

3.3.3    Dispersión de rayos X de ángulo pequeño (SAXS) 

Aunque SAXS y SANS utilizan diferentes elementos de dispersión (rayos X y neutrones, 
respectivamente), el análisis de datos es similar en muchos aspectos. Prosa y col. utilizaron SAXS 
para caracterizar los factores de dispersión de partículas producidas por diferentes tipos de 
dendrímeros (73). Del mismo modo examinó la progresión de las organizaciones 
intramoleculares de PAMAM por SAXS, encontrando una evolución en su ordenación pasando 
de una organización en estrella a otra en esfera (74). 
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3.3.4    Dispersión dinámica de luz (DLS) 

DLS se usa comúnmente para estudiar la estructura de macromoléculas. Por ejemplo, Jachimska 
y col. (75) han estudiado DLS para medir la movilidad electroforética y los coeficientes difusión 
de dendrímeros G6-PAMAM en disolución acuosa, determinando la carga efectiva y el radio 
hidrodinámico de estas moléculas. La técnica de DLS, en combinación con otras, se ha utilizado 
para evaluar las interacciones entre dendrímeros PAMAM catiónicos, de diferentes 
generaciones (G3, G4, y G5), y aniónicos (G4.5) (76), revelando que la formación de agregados 
de dendrímero aniónico-catiónico está favorecida por su entalpía. 

 

 3.4. Microscopía 
3.4.1   Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

La microscopía de fuerza atómica (AFM) permite caracterizar la topografía de una superficie de 
dendrímeros adsorbidos sobre otra superficie como la sílice. Medidas de AFM de dendrímeros 
PAMAM (77) muestran los importantes efectos de sustrato y el pH de la solución en la 
deposición frente a la altura, diámetro, y el volumen de estos dendrímeros (blandos y 
deformables). 

Esta técnica también se ha utilizado para caracterizar nanocomplejos dendrímero-molécula 
bioactivas, con el fin de determinar su tamaño exacto. Los complejos formados por 
oligonucleótidos anti-VIH transportados por dendrímeros carbosilano (78) o doxorrubicina 
sobre dendrímeros con ácido poli(L-glutámico) (79), ambos caracterizados también por 
microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

 
3.4.2   Microscopía de Efecto Túnel (STM) 

Mientras AFM permite medir la altura con precisión, STM ofrece imágenes de alta resolución y 
la determinación precisa de la dimensión lateral de dendrímeros individuales. Shi y col. (80) 
desarrollaron un protocolo detallado para visualizar la estructura intramolecular de 
indometacina encapsulada en dendrímeros G4 PAMAM-OH. La combinación de ambas técnicas 
de microscopía proporciona información detallada y fundamental a nivel molecular y sobre la 
encapsulación de moléculas de fármaco, así como sobre la estabilidad del complejo de fármaco-
portador. 

 

 3.5. Técnicas electroforéticas 
Numerosos dendrímeros cargados pueden ser analizados por métodos electroforéticos (81). La 
electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) (82) y la electroforesis capilar (CE) (83) 
proporcionan información útil sobre, por ejemplo, pureza, homogeneidad o la movilidad 
electroforética. 

Dendrímeros PAMAM de superficie modificada con ácido succinámico sintetizados por Shi y col.  
(82) se han analizado mediante diferentes técnicas electroforéticas.  

Native gradient PAGE  permitió la separación de varias generaciones de dendrímeros debido al 
efecto de filtración en gel, pudiendo así analizar su pureza y homogeneidad, mientras SDS-PAGE 
permitió la estimación del peso molecular a través del uso de una proteína patrón. Utilizando el 
método de electroforesis capilar de zona (CZE) se llegó a la conclusión de que sólo la relación de 
carga / masa y el flujo electro-osmótico influyen en la separación. 
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Los dendrímeros se pueden caracterizar por CE, pero también se pueden utilizar para mejorar 
la separación de los diversos compuestos a través de esta técnica. Gómez, de la Mata y col. 
mostraron una mejor separación y mayor resolución de las proteínas vegetales mediante el uso 
de dendrímeros aniónicos carbosilano como nanoaditivos en CE (84). 

La combinación de la electroforesis capilar y espectrometría de masas (CE/MS) ofrece la 
posibilidad de detectar compuestos e isómeros estrechamente relacionadas. Stöckigt y col. (85) 
han separado e identificado sistemas dendríticos diaminobutano polidispersos (DAB) con 
polinitrilos (DAB-dendr- (CN) 8) y la síntesis de subproductos mediante el acoplamiento en línea 
de la electroforesis capilar con un espectrómetro de masas con una fuente de ionización 
electrospray (ESI). 

Las técnicas electroforéticas también se utilizan comúnmente para caracterizar diferentes 
conjugados de dendrímero, tales como dendriplejos. La formación de complejos y su estabilidad, 
la carga y la relación molar y la forma del ADN en el dendriplejo pueden ser estudiados mediante 
la electroforesis de ácidos nucleicos en gel de agarosa (86), Muñoz Fernández y col. (87) han 
caracterizado dendrímeros carbosilano con grupos amino terminales desarrollados para 
proteger y transportar pequeños ARN de interferencia (siRNA) unidos a dendrímero a través de 
interacciones electrostáticas. La estabilidad y la fuerza del complejo fueron probadas realizando 
ensayos de competición de heparina en la electroforesis en gel de agarosa y en el sistema PAGE. 
Se comprobó que el complejo dendrímero-ARN es resistente a la degradación por RNasa y por 
lo que el dendrímero ejerce un efecto protector del material génico en presencia de RNasa. 

 

 3.6. Otras técnicas  
3.6.1 Difracción de Rayos X 

Los dendrímeros son generalmente sólidos amorfos con falta de orden a largo alcance en la fase 
condensada. Por esta razón, la difracción de rayos X es generalmente una técnica no demasiado 
útil para determinar con precisión la composición química, el tamaño y la forma de los 
dendrímeros. Sin embargo, varios autores han podido determinar la estructura de algunos 
dendrímeros. Brewis y col. (88) han caracterizado por difracción de rayos X una ftalocianina de 
silicio con sustituyentes axiales de segunda generación. Otras técnicas, tales como la difracción 
de rayos X en polvo a bajo-alto ángulo y la combinación de fibras orientadas con los mapas de 
densidad de electrones, pueden dotar una información precisa sobre la estructura 2- o 3-D de 
polímeros dendronizados, tal y como describieron Percec y col. (88-90).  

 

3.6.2 Valoraciones ácido-base  

La valoración ácido-base de dendrímeros se ha utilizado para obtener información acerca de su 
comportamiento a diferentes valores de pH, especialmente en dendrímeros poli(propilenimina) 
(PPI) y poli(amidoamina) (PAMAM). En ambos casos, presentan un esqueleto donde las aminas 
terciarias pueden ser protonadas, siendo por lo tanto dependiente del pH. Los datos se 
interpretan generalmente a partir de un modelo de sitio de unión en el que están implicadas las 
constantes de ionización microscópicas para los diferentes grupos de la estructura dendrítica. 
La protonación de dendrímeros PAMAM (91) implica primero la protonación de los grupos 
amino primarios en la periferia del dendrímero a altos valores de pH, mientras que los grupos 
amino terciarios se protonan en el interior del núcleo a pH más bajo. El último grupo en 
protonarse, también a bajos valores de pH bajo es el grupo amina terciario central. Para 
dendrímeros PPI funcionalizados con grupos carboxilato y sulfonato, (54) los resultados 
experimentales están de acuerdo con los cálculos teóricos, y revelan que a pH fisiológico los 
macrospecies predominantes en dendrímeros de primera generación presentan algunos 
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nitrógenos protonados en el núcleo y en la primera capa, mientras que todos los grupos 
aniónicos están desprotonados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las nanopartículas (NPs) son una clase interesante de objetos en la nanoescala que 
recientemente están recibiendo una atención especial debido a su amplia gama de aplicaciones 
(1). Estos materiales exhiben generalmente características relacionadas con el tamaño que 
difieren significativamente de aquellas que presentan dichos materiales en la escala 
macroscópica. Su importancia se atribuye al hecho de que representan un enlace crítico entre 
las tecnologías actuales y las futuras aplicaciones, principalmente en base a su tamaño diminuto, 
su gran relación superficie/volumen y sus propiedades dependientes del tamaño. Tanto las NPs 
metálicas o semiconductoras como las estructuras híbridas formadas con material polimérico, 
han sido sintetizadas y forman parte de la fabricación de nuestros productos de la vida cotidiana 
desde hace más de una década (anteojos resistentes al rayado, pinturas que no se agrietan, 
revestimientos anti-grafiti para paredes, protectores solares transparentes, tejidos repelentes 
de manchas, ventanas autolimpiantesy revestimientos cerámicos para las celdas solares) (2). En 
la actualidad, existen nanocompuestos con aplicaciones de alto rendimiento en diversos 
campos, como dispositivos electrocrómicos (3) y almacenamiento de energía (4) que hacen que 
estos materiales híbridos adquieran mayor importancia. 

Las NPs de oro forman parte de los nanomateriales más estudiados desde hace un siglo debido 
a sus extraordinarias propiedades ópticas relacionadas con la absorción del plasmón y 
actualmente están siendo muy utilizadas en diversas áreas de la química, la biología, la 
ingeniería y la medicina debido a sus propiedades ópticas, eléctricas y catalíticas (5). Estas NPs 
han atraído el interés de los científicos especialmente para su uso en terapia fototérmica (6),  
biosensores (7), diagnóstico por  imágenes (8), y liberación controlada (9). Las nanopartículas 
magnéticas (MNPs) también han generado un gran interés en el mundo científico, 
especialmente en el ámbito de la biomedicina y las tecnologías, en particular para su uso en 
medios de almacenamiento magnético (10), biosensores (11), tintas y pinturas (12), 
administración de fármacos y agentes de contraste en imágenes de resonancia magnética (13). 
Las NPs se sintetizan generalmente en solución, tanto en medio orgánico como acuoso, y por lo 
tanto requieren un recubrimiento para aumentar su estabilidad. Los procesos de agregación que 
se producen con frecuencia en los sistemas coloidales de NPs metálicas o semiconductoras 
restringen severamente su utilización en diferentes aplicaciones. Por lo tanto, con el fin de 
prevenir o retardar la agregación, las NPs deben ser funcionalizadas con una delgada película 
que puede contener estabilizadores monoméricos (tioles, carboxilatos, fosfatos o sulfatos), 
polímeros sintéticos o naturales (dextrano, polietileno glicol (PEG), polivinil pirrolidona, óxido 
de polietileno o quitosano), materiales inorgánicos (silicio o derivados), liposomas o incluso una 
película de moléculas más novedosas como son los dendrímeros y los dendrones. Los 
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recubrimientos orgánicos para aplicaciones biomédicas deben contener varias funciones 
bioactivas con el fin de garantizar su biocompatibilidad y direccionamiento a la zona de interés, 
deben considerar los posibles cuidados terapéuticos a la hora de ser utilizados y además deben 
evitar la aglomeración de las nanopartículas en el entorno fisiológico favoreciendo una 
biodistribución y bioeliminación óptima (14). 

Los dendrímeros son macromoléculas bien definidas con un alto grado de ramificación que 
pueden imitar ciertas propiedades de las micelas, liposomas y de otros bloques de construcción 
también muy organizados que están presentes en los sistemas biológicos (15). Estas 
propiedades hacen que los dendrímeros sean adecuados para diversas e importantes áreas de 
aplicación, en particular, en forma de nanotransportadores de fármacos. Crooks y col. 
informaron por primera vez la síntesis y caracterización de nanopartículas metálicas 
encapsuladas en dendrímeros (16). Estas estructuras con un alto grado de organización son 
capaces de atrapar diferentes iones metálicos y por ello han sido utilizadas como una plantilla 
para la formación de una amplia gama de nanoestructuras metálicas de Cu, Ag, Au, Pt y Pd (17). 
El desarrollo y la investigación de NPs estabilizadas por moléculas dendríticas abre un 
apasionante campo de investigación debido a la posibilidad de combinar las propiedades de un 
núcleo en la escala nano con el entramado permeable de las ramas dendríticas. Por otra parte, 
el uso de estos bloques de construcción con fines biomédicos comprende un área de 
investigación en auge, debido principalmente a su estructura y composición definida con alta 
precisión, así como a su química superficial que es sintonizable a nivel superior. 

El uso de dendrímeros y dendrones como agentes estabilizantes en lugar de los ligandos no 
dendríticos usados comúnmente proporciona una ventaja interesante, sin embargo, a la fecha 
existe poca información sobre ello. Una de las razones podría ser que los costos asociados con 
su síntesis y purificación son mayores que para sustratos no dendríticos. Schlüter y col.  (18) han 
mostrado que las moléculas dendríticas presentan varias ventajas: (i) la estructura y el tamaño 
del dendron se pueden controlar con precisión durante la síntesis; (II) la clásica estructura con 
forma cónica de los dendrones es de particular interés para la generación de NPs ultra pequeñas 
con un gran radio de curvatura por lo que permite optimizar el impedimento estérico en la 
adsorción macromolecular y en la aglomeración de partículas; (III) las estructuras dendríticas 
con los grupos periféricos funcionalizados muestran potencial para una buena y controlada 
disposición de (bio) ligandos con alta densidad superficial; (IV) la presencia de brazos 
hiperramificados aumenta la afinidad y avidez de las (bio) interacciones específicas 
multivalentes útiles para su aplicación en biosensores; (V) algunas moléculas pequeñas pueden 
ser incorporadas en la cavidad dendrítica de las NPs estabilizadas con dendrones volviendo este 
sistema atractivo para la liberación controlada de fármacos; (VI) la estabilización de NPs usando 
dendrones genera una capa orgánica relativamente delgada y, por lo tanto, se forman NPs de 
tamaño pequeño en un rango de 10 a 30 nm. Esta última propiedad es muy importante porque 
genera un material prometedor para aplicaciones biomédicas en sistemas de liberación de 
fármacos: la captación celular eficiente, la mejora de la difusión de tejidos, y en particular para 
combatir tumores a través del efecto de permeabilidad y retención mejorada, explotando la 
naturaleza nanoporosa de los vasos sanguíneos en tejido canceroso (14). Pan y col. (19) también 
han mostrado la eficacia de los dendrímeros para el control sistemático del espaciamiento en 
las nanopartículas y han desarrollado una estrategia constructiva en la cual las NPs coloidales se 
utilizan como ladrillos mientras que los dendrímeros son similares al mortero. Estos resultados 
confirmaron que el proceso de ensamblaje proporciona control sobre los agregados resultantes 
lo que permite una ruta versátil para generar nuevos materiales. 

El uso exclusivo de las moléculas dendríticas como estabilizador da lugar a una nueva clase de 
material: dendrímeros con nanopartículas como núcleo, mejor conocidos por sus siglas en inglés 
como NCDs (nanoparticle-core dendrimers). Los NCDs son materiales que poseen grupos 
inorgánicos de tamaño nanométrico en el núcleo rodeado por una cáscara de moléculas 



CAPÍTULO 6 
 

74 

dendríticas que se unen radialmente al núcleo estabilizando al coloide y por lo tanto impidiendo 
su agregación (véase la Figura 1). En este caso, las NPs son unidades estructurales del 
dendrímero y no se encuentran atrapadas o encapsuladas en su cavidad interior (20). Los NCDs 
protegidos por dendrones con un grupo tiol en el punto focal mostraron mayor estabilidad y 
una clara mejora con respecto a las NPs encapsuladas en dendrímeros (21).  
 

              Figura 1. Esquema general de los NCDs 
 

2. SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y ASPECTOS RELEVANTES DE LOS NCDS 

La generación de los NCDs se obtiene por lo general aplicando alguna de las tres metodologías 
sintéticas más conocidas (22) (véase la Figura 2). El método directo emplea la reducción de un 
catión metálico en presencia de dendrones que llevan grupos funcionales adecuados en su 
punto focal (a). Para la síntesis de NCDs con enlace metal-azufre se emplean por lo general 
grupos tioles y/o disulfuros. En los últimos años se ha desarrollado un nuevo enfoque del 
método directo que implica la reducción simultánea del catión metálico en presencia de 
dendrones con un grupo diazonio en el punto focal; esta metodología conduce a la formación 
de NCDs con enlaces metal-carbono (23). En contraste, el método de intercambio de ligando (b) 
es un método indirecto que comprende reacciones en dos pasos: inicialmente la síntesis del 
coloide estabilizada por una monocapa no dendrítica seguida en una segunda instancia por la 
sustitución de la capa orgánica por dendrones tiolados. Este método tiene la ventaja de 
mantener el tamaño del núcleo sin cambios durante la reacción de intercambio de ligandos, 
pero su principal limitación es la dificultad de obtener los dendrones tiolados. Por último, 
también se utiliza el enfoque convergente (c) en el que se emplean reacciones individuales o de 
varios pasos para construir arquitecturas dendríticas.  
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Figura 2. Procedimientos usuales para la síntesis de NCDs 

  

El tamaño y las características del material en los NCDs han sido recientemente investigadas a 
fondo usando una variedad de técnicas experimentales, como la espectroscopia, microscopía, 
la electroquímica, la fotoquímica, etc. Los NCDs más sintetizados tienen Au en el núcleo y 
dendrones tiolados alifáticos o aromáticos en el exterior. Los ligandos dendríticos también se 
han utilizado en la preparación de NCDs con material magnético en el núcleo (especialmente 
magnetita), Pd o Ag entre otros metales, o incluso semiconductores tales como CdSe. En cuanto 
a la naturaleza de los ligandos ramificados, podemos citar varios pero los más utilizados para la 
construcción de los NCD son probablemente poli (amidoamina), poliarileter y polipropilenimina. 

El diseño controlado de la arquitectura dendrítica a través de la elección de los grupos químicos 
funcionales y de la extensión de la ramificación dendrítica ejerce un control importante sobre 
las propiedades finales de los NCDs. Kim (24) y Wang (25) han mostrado claramente que la 
generación de las moléculas dendríticas puede controlar las dimensiones de los NCDs mediante 
el uso de dendrones de éter aromático con grupos tiol o 4-piridona en el punto focal. Yan y col. 
(26) han informado también que las propiedades únicas de las moléculas dendríticas de 
arenotiol (arilmercaptanos) no sólo poseen la capacidad de controlar el crecimiento del tamaño 
de las NPs de oro sino que dejan lista la superficie para su derivatización posterior. Los ligandos 
de tipo Newkome usados para el recubrimiento durante la síntesis de NPs de oro también 
determinan su solubilidad y estabilidad, así como las características del núcleo a través de un 
control dendrítico del tamaño del NCD (27). Fox y col. (20) han utilizado dendrones de tipo 
Fréchet para estabilizar la superficie de NPs de oro mostrando que a medida que la generación 
dendrítica aumenta, la densidad de dendrones en los NCDs disminuye como consecuencia del 
impedimento estérico de las ramas. Esto trae como consecuencia que existe una fracción 
importante de la superficie de oro no pasiva en los NCDs de mayor generación, y por lo tanto 
permanece disponible para una reacción catalítica (20). Kumar y col. (28) también informaron 
de la síntesis de NCDs utilizando Pd con dendrones de tipo Fréchet funcionalizados con grupos 
diazo obteniendo materiales promisorios para aplicaciones catalíticas. Love y col. (29) han 
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informado que el uso de un ligando ramificado conduce a partículas más pequeñas y mejor 
definidas que cuando se emplea su análogo no dendrítico. Por otra parte, los bloques 
constructivos que presentan ramificaciones "largas" y “cortas” podría esperarse que formen una 
monocapa menos empaquetada sobre la superficie del núcleo metálico y por lo tanto, permitan 
la exposición de sus vértices y/o sitios con defectos a la solución de trabajo (29). Astruc y col. 
(30) han desarrollado un dispositivo sensor mediante el uso de dendrones con grupos 
ferrocenilos y NPs de oro, mostrando cómo la funcionalidad se puede introducir en los NCDs 
brindando propiedades específicas de aplicación. Por último, la estrategia de dendronización se 
puede emplear también para controlar la separación entre partículas y de esta manera controlar 
las propiedades ópticas de los agregados (31).  

 

3. APLICACIONES DE LOS NCDS EN BIONANOMEDICINA Y COMO 
NANOTRANSPORTADORES EN LIBERACIÓN CONTROLADA 

La nanotecnología ofrece a los científicos diversas oportunidades para explorar sus ideas en el 
campo de la biomedicina. Nanopartículas de óxido de hierro (32), puntos cuánticos (33), 
nanotubos de carbono (34), nanopartículas de oro (35) y nanopartículas de sílicio (36) han sido 
previamente investigadas para su posible aplicación en diagnóstico por imágenes y son 
excelentes candidatas para la construcción de plataformas teranósticas basadas en 
nanopartículas. Por lo tanto, la nanomedicina y la teranóstica están emergiendo como un 
paradigma terapéutico prometedor que aplica tanto el diagnóstico por imágenes como los 
agentes terapéuticos en un mismo paso; es decir, que en forma simultánea con la realización de 
pruebas de diagnóstico, se brinda una terapia y se controla su respuesta terapéutica. Los 
nanosistemas resultantes juegan un papel importante en la era emergente de la nanomedicina 
y por ello una gran parte de los actuales esfuerzos en tareas de investigación se han dedicado a 
este objetivo. 

Una ventaja en la construcción de sistemas con funcionalidades integradas es que muchas de 
estas nanoplataformas ya contienen, por sí mismas, el agente de contraste necesario para el 
diagnóstico por imágenes. La química superficial bien desarrollada de los NCDs hace que sea 
fácil la inclusión de fármacos en su interior y por eso los vuelve promisorios como posibles 
nanosistemas teranósticos (37).  Las mediciones de resonancia magnética in vitro (e incluso in 
vivo) han demostrado que la utilización de las nanopartículas dendronizadas mejora el contraste 
obtenido respecto a las nanopartículas recubiertas con otros polímeros comerciales no 
dendríticos (14).  

Las nanopartículas de sílice mesoporosa (NSMs) han sido ampliamente estudiadas y las mismas 
han sido propuestas como candidatos prometedores para numerosas aplicaciones en 
biomedicina (38). Recientemente, Pan y col. (39) han reportado el diseño, preparación, 
caracterización y evaluación de bioseguridad de las NSMs funcionalizadas con péptidos. Estos 
nanohíbridos fueron preparados por modificación de la superficie de los NSMs a través de una 
reacción directa del grupo azido con dendrones peptídicos y se ha evaluado su citotoxicidad in 
vitro y su toxicidad in vivo mostrando buena biocompatibilidad ya que no hay evidencia de 
efectos colaterales significativos en los órganos normales de ratones sanos (39). Otras 
nanopartículas, tales como óxidos de hierro y nanopartículas de oro han mostrado ser también 
plataformas muy útiles para construir nanoportadores teranósticos ya que combinan ambas 
funciones terapéuticas y de diagnóstico dentro de una sola nanoestructura; sin embargo, su 
superficie debe ser funcionalizada apropiadamente para las aplicaciones in vivo (40). La 
derivatización de la superficie puede proporcionar sitios de unión adecuados para diversos 
ligandos y/o para el transporte de fármacos. 
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Son varios los factores cruciales que deben tenerse en cuenta al desarrollar una plataforma para 
nanomedicina (41): 

(I) identificación de un objetivo específico a nivel molecular,  

(II) la elección del candidato adecuado para el recubrimiento del nanocomponente,  

(III) el diseño del sistema de transporte,  

(IV) la caracterización de su tamaño y forma nanométricos,    

(V) la actividad biológica (in vivo o in vitro) y su evaluación farmacológica.  

En todo caso, el estado superficial de las NPs funcionalizadas depende en gran medida de su 
ruta de síntesis y de las estrategias utilizadas para su funcionalización, haciéndolas adecuadas 
(o no) para sus futuras aplicaciones médicas. 

Los sistemas multifuncionales híbridos con tamaños que varían típicamente entre 1 y 100 nm 
capaces de suministrar un agente bioactivo en el sitio de destino con una mejor actividad 
terapéutica que la forma libre del biocomponente reciben el nombre de "nanotransportadores" 
(41). En particular, ya se han estudiado algunas NPs como una estrategia interesante para 
suministrar fármacos convencionales, proteínas, vacunas o ácidos nucleicos como el ADN o ARN. 
Para que funcione como nanotransportador, los sistemas de liberación de fármacos deben 
proporcionar algunos atributos positivos respecto a la droga “libre", por ejemplo, la mejora de 
la solubilidad, la estabilidad in vivo y la biodistribución (42). Las NPs de oro son capaces de captar 
biomoléculas grandes sin restringirse a sí mismas como portadores de fármacos sólo para 
moléculas pequeñas; además, el control del tamaño y la posibilidad de seleccionar una 
adecuada funcionalidad para el reconocimiento específico las convierte en sistemas eficientes 
para la liberación controlada de biomoléculas. Tanto las NPs de oro como otros materiales 
coloidales aptos para sistemas de liberación de fármacos pueden modificar la cinética, la 
distribución en el cuerpo y la liberación del fármaco para una droga específica (43). Por lo 
general, son de tamaño similar a los componentes y las proteínas celulares típicos, y por lo tanto 
puede pasar por alto barreras mecánicas naturales que posiblemente conducen a la reacción 
adversa del tejido (44). En particular, las NPs de oro cargadas positivamente son de interés en 
cuanto a la captación celular (45). Su naturaleza catiónica induce interacciones electrostáticas 
con entidades cargadas negativamente, tales como las membranas celulares, ADN plásmido, 
siRNA, o bien nanopartículas de anticuerpos (46). A pesar que las NPs aprobadas clínicamente 
han mostrado consistentemente una buena capacidad para reducir la toxicidad del fármaco, su 
uso no siempre se ha traducido en mejora de los resultados clínicos. Esto ha llevado al desarrollo 
de NPs "multifuncionales", donde capacidades adicionales como la selectividad y la mejora en 
su uso para imágenes por contraste debe ser agregada (47). Generalmente las NPs son 
consideradas como material no tóxico y biocompatible, pero Pan y col. (48) han informado que 
NPs de oro de 1,4 nm de diámetro que contienen trifenilfosfinamonosulfonato son aún más 
citotóxicas que nanopartículas de 15 nm de composición química similar. Estos resultados 
destacan la importancia de un tamaño óptimo de los nanoportadores. Por otra parte, Stobiecka 
y col. (49) han demostrado que la principal ventaja de los recubrimientos de polímeros de L-
lisina en NPs de oro está relacionada con la ausencia de toxicidad para la liberación del ligando 
en procesos de transferencia de genes, en contraste con las NPs de oro funcionalizadas con 
grupos tiol. Papp y col. (50) han mostrado que NPs de oro pequeñas funcionalizadas 
químicamente usando dendrones de glicerol con ácido siálico como grupo terminal genera 
coloides estables que muestran buena actividad para la inhibición de la infección por el virus de 
la influenza. Como la unión de la proteína hemaglutinina a la superficie de la célula huésped está 
mediada por los receptores de ácido siálico, se cree que la interacción multivalente con NPs 
funcionalizadas con ácido siálico puede inhibir competitivamente la infección viral (50).  
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Las diversas posibilidades funcionales de los NCDs permite una amplia variedad de enfoques 
para el diseño de nano transportadores (Figura 3). Gopidas y col. informaron de la síntesis de 
NCDs con corazón de oro solubles en agua que presentan propiedades micelares capaces de 
encapsular cloruro de pinacianol (51). Estas propiedades hacen que los NCDs sean candidatos 
ideales como nanoportadores; los fármacos hidrófobos pueden ser cargados en nanovehículos 
a través de interacciones no covalentes en el interior hidrofóbico sin necesidad de sufrir una 
modificación estructural para su liberación (52). Del mismo modo, se puede utilizar la 
conjugación covalente a los NCD a través de enlaces escindibles para entregar a la célula 
profármacos y el medicamento puede ser liberado entonces por estímulos externos o internos. 
Significativamente, los estímulos internos funcionan de una manera biológicamente controlada, 
mientras que los estímulos externos proporcionan un control espacio-temporal sobre la 
liberación (53). Independientemente del método utilizado, la capacidad de adaptación de los 
NCDs es crucial para la liberación interna o externa. Comúnmente, un fármaco conjugado 
covalentemente a un nanotransportador es más adecuado para la administración de un fármaco 
dirigido específicamente, mientras que un fármaco que forma un complejo de inclusión con el 
nanotransportador se libera fácilmente y es activo in vitro (54). Por ejemplo, la conjugación 
directa de péptidos funcionales de NPs de oro proporciona una serie de propiedades adaptables 
que pueden modular sus funciones dentro de las células vivas. Las distribuciones intracelulares 
de las partículas cambian desde el núcleo hasta el retículo endoplásmico, aumentando la 
densidad de péptidos para nanopartículas de diámetro constante o aumentando el diámetro de 
las NPs manteniendo una densidad de péptidos constante, lo que conduce a una menor 
absorción celular (55). Hay un gran interés en el desarrollo de sistemas de administración de 
fármacos que puedan permitir un transporte eficiente y específico de medicamentos para los 
tejidos afectados por una enfermedad.   

 
Figura 3. Esquema de las diferentes vías de acción como nanovehículos de los NCDs 
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Actualmente existe un amplio espectro de polímeros sintéticos con variaciones estructurales y 
arquitectónicas bajo investigación, incluyendo polímeros lineales, en forma de estrella, 
dendríticos o hidrogeles. La comparación de las características de dendrímeros y polímeros 
lineales muestra que la arquitectura del polímero dendrítico es ventajosa para su aplicación en 
liberación controlada. Un ejemplo interesante fue descripto por Contantino y col. (56) quienes 
han presentado un método general para la incorporación de la biomolécula en un arreglo 
perfectamente definido sobre la superficie de nanopartículas biocompatibles de material 
polimérico compuesto por poliéster y co-polímero biodegradable ácido poli (láctico-co- glicólico) 
(PGLA) derivatizado con dendrones que poseen grupo amino terminal. De esta manera, es 
posible obtener NPs que presenten una variación en el grado de cubrimiento de la superficie. 
Esta nueva estrategia se ha aplicado con éxito a la preparación de NPs funcionalizadas con 
péptidos y con D-glucosa. Esta aplicación se basa en el descubrimiento de que las NPs con una 
arquitectura dendrítica han mostrado ser capaces de cruzar la barrera sangre-cerebro después 
de la administración sistémica. NCDs de oro usando dendrímeros de poli (propilenimina) con 
tetraetilenglicol como espaciador han sido sintetizados por Pan y col. (57). Estos dendrímeros 
han mostrado una gran estabilidad en soluciones reguladoras de fosfato y se encontró que la 
protonación de sus aminas terciarias internas a pH cercanos a 4,5 desempeña un papel crucial 
en el escape lisosomal durante la administración de fármacos. Por otra parte, la amina primaria 
terminal proporciona una gran facilidad para la derivatización directa con otras entidades como 
fármacos o grupos funcionales específicos que orienten a la biomolécula; es decir que puede 
proveer de múltiples funciones a los nanocarriers (58). Una de las modificaciones más populares 
de la superficie de nanovehículos es la funcionalización con polietilenglicol que permite la 
reducción de la citotoxicidad y ofrece muchas ventajas adicionales como la mejora para la 
biodisponibilidad en aplicaciones orales ya que mejora la biodistribución, la farmacocinética y la 
solubilidad; produce un aumento de la carga del fármaco, una liberación sostenida y controlada 
del fármaco, mejor eficiencia en la transfección y en la localización tumoral (59). Bergen y col. 
(60) han mostrado que las diferentes propiedades físico-químicas de las NPs tales como el 
tamaño, la forma, la derivatización o el ligando regula si la recepción es no específica o bien si 
es orientada a un blanco específico. Cho y col. (46) han informado del desarrollo de un dendrón 
catiónico con grupos carboxílicos esterificados con polietilenglicol y luego funcionalizados con 
grupos terminales de amonio cuaternario. Estos dendrones se utilizaron para la preparación de 
NCDs con corazón de oro y carga positiva que fue evaluado in vivo e in vitro y la investigación ha 
confirmado el desarrollo exitoso de los NCDs con una excelente estabilidad en medios biológicos 
conteniendo proteínas y electrolitos con una vida útil superior a los 6 meses. En este último 
caso, la buena estabilidad en soluciones acuosas y la aparente falta de toxicidad indican un 
potencial uso como material de ensayo para analizar las interacciones entre NPs cargadas 
positivamente y los sistemas celulares o biomoleculares o también como un excelente vehículo 
nanoterapéutico. Ghosh y col. (61) han informado que NPs de oro functionalizadas con 
dendrones de lisina pueden ser 28 veces más eficaces y potentes que el ADN en la transferencia 
de genes. Lo más importante, es que estos NCDs no mostraron citotoxicidad cuando se utilizaron 
como agentes de transferencia génica. Estos materiales también fueron sensibles al nivel de 
glutatión celular durante la transferencia in vitro, proporcionando información sobre su modo 
de actividad, además de ser una potencial herramienta para el control ortogonal de la 
transferencia génica (62).  

Debido a sus propiedades físicas, las nanopartículas de óxido de hierro super-paramagnéticas 
están siendo ampliamente estudiadas como parte de las estrategias de diagnóstico y terapéutica 
en los tratamientos del cáncer. Se pueden utilizar como agentes para imágenes in vitro o in vivo, 
para guiar la dirección del fármaco por medios magnéticos o en terapia térmica (63). La 
tendencia a agregarse de las NPs limita su uso terapéutico in vivo pero eso puede controlarse a 
través de la funcionalización de su periferia para producir cargas positivas o negativas sobre la 
superficie (64). Eso ha convertido a los NCDs con núcleo magnético en una solución simple para 
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construir nuevos nanotransportadores aptos para la administración de fármacos. Un buen 
ejemplo es el trabajo de Khodadust (65) que desarrolló nanopartículas magnéticas recubiertas 
con diferentes generaciones de PAMAM (G2 a G7) funcionalizado con 1-metilimidazol y ácido 
poliinosínico-policitidílico (poli (I:C)) para dirigir el nanocarrier específicamente al sitio del tumor 
utilizando un bajo campo magnético. Ellos han demostrado que los sistemas que tienen más 
grupos funcionales en la superficie, como las generaciones más altas (G7, G6 y G5) fueron más 
adecuados para la administración del poli (I:C) probando que el análisis in vitro e in vivo de estos 
NCDs puede proporcionar nuevas oportunidades para la identificación selectiva y la muerte de 
las células tumorales. 

Gillich y col. (18) han desarrollado NPs de magnetita estabilizadas con polietilenglicol dendrítico 
y lineal variando respectivamente la generación del dendrón o la longitud de la cadena. En este 
caso, los autores mostraron que las NPs dendronizadas poseen una excelente estabilidad 
coloidal a pesar de tener un radio hidrodinámico menor y una capa de solvatación más pequeña 
en comparación con su análogo lineal. Además, para la misma densidad de injerto y peso 
molecular de los estabilizadores, las NPs dendronizadas muestran un comportamiento 
reversible para la agregación inducida por temperatura, en contraste con la agregación y 
sedimentación irreversible observada para los análogos lineales de polietilenglicol. Esta clase de 
NPs estabilizadas dendríticamente muestra un gran potencial para un futuro uso biomédico y 
otras aplicaciones, en las que es relevante su estabilidad, la resistencia a la agregación (o su 
reversibildad), su tamaño ultra pequeño (para cruzar las barreras biológicas o favorecer su 
inclusión en membranas artificiales) y/o la alta densidad de (bio) ligandos activos que pueden 
ser inmovilizados en la periferia. Las NPs de magnetita modificadas con dendrones de PAMAM 
funcionalizados con tiol también se utilizaron con éxito para la recuperación de ADN por 
separación magnética (66). Zhu y col. (67) han empleado NPs superparamagnéticas 
dendronizadas para vehiculizar doxorrubicina. El fármaco anticancerígeno se conjugó a los 
grupos funcionales periféricos de un dendrón poli (ácido L-glutámico) con enlace de hidracina 
sensible al pH para construir nanocarriers magnéticos (67). Por otra parte, Martin y col. (68) 
usando NPs magnéticas derivatizadas con dendrones de poliéster con múltiples grupos 
guanidina periféricos han logrado modular la absorción de los NCDs en las células para la 
marcación in vitro. 

En resumen, los NCDs son prometedores nanotransportadores para la liberación controlada de 
fármacos. Para lograr este propósito, los NCD deben exhibir solubilidad alta en agua y buena 
capacidad para cargar las biomoléculas, baja toxicidad, características favorables para la 
retención y biodistribución, alta especificidad y adecuada biodisponibilidad. Una de las 
principales ventajas que se derivan de la arquitectura dendrítica es el acceso al control espacial 
del sistema ligando-molécula bioactiva de modo de optimizar la dirección específica donde debe 
actuar el nanotransportador. El espacio vacío interior bien definido entre el núcleo y los brazos 
dendríticos puede ser utilizado para encapsular fármacos pequeños mientras que los grupos 
terminales en la superficie de los NCD son ideales para la bioconjugación de drogas o 
biomarcadores. El uso de los NCD también puede aumentar la estabilidad de la carga útil. Se 
necesita un cuidadoso diseño de la modificación superficial del NCD para evitar su aglomeración 
después de la etapa de la dendronización y aun así mantener una buena disponibilidad de la 
carga útil. Sobre la base de nuestra comprensión de lo que se conoce acerca de las características 
de los NCD, las siguientes estrategias pueden ser útiles en estudios futuros para su uso como 
nanoportadores: (a) centrarse en diámetros que oscilan entre 10 a 30 nm; este tamaño parece 
ser el más adecuado para mantener un equilibrio entre la circulación de la sangre y el espacio 
extracelular, lo que aumenta el tiempo de circulación y facilita la administración del fármaco; 
(b) identificar los marcadores endoteliales de la superficie celular para órganos específicos y los 
marcadores específicos de células “blanco” y diseñar péptidos de afinidad o anticuerpos para 
estos objetivos y (c) diseñar los grupos periféricos del dendrón para funcionalizar NPs con 
recubrimientos hidrófilos y carácter catiónico manteniendo un radio hidrodinámico por debajo 
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del tamaño crítico. Estos atributos pueden ser explotados para proporcionar una plataforma 
eficaz y selectiva para la liberación intracelular selectiva de algunas sustancias. 

 

4. DISEÑO, SÍNTESIS Y OPTIMIZACIÓN DE NCDS ADAPTADAS PARA SU APLICACIÓN 
COMO NANOTRANSPORTADORES DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS A CÉLULAS 
DENDRÍTICAS  

Como grupo de investigación integrante del proyecto "Desarrollo de una vacuna frente al VIH-
1: Estudio de los cambios en la biología de células dendríticas humanas tras interacción de 
distintos sistemas de liberación de péptidos del VIH", proyecto CYTED 214RT0482, nuestro 
aporte al proyecto es el diseño, síntesis y optimización de NCDs adaptadas para su aplicación 
como nanotransportador de moléculas orgánicas. Para tal fin, se utilizaron nanopartículas de 
oro y magnética que fueron funcionalizadas en su superficie con dendrones biocompatibles 
específicamente sintetizados. El objetivo principal de la dendronización es el aporte de 
estabilidad coloidal a las nanopartículas y funcionalidad superficial para que permitan en una 
etapa posterior, la unión covalente de moléculas específicas, como drogas de uso terapéutico, 
moléculas solubilizantes, ligandos diana o moléculas sensibles a estímulos. El proyecto se ha 
dividido en dos temas principales de estudio, que se describen a continuación. 

 

 4.1. Modificación química de nanopartículas de oro por dendronización 
El objetivo de esta parte del proyecto consistió en la síntesis de NCDs cuyo núcleo inorgánico se 
encuentra formado por nanopartículas de oro y utilizando dendrones como ligandos 
estabilizantes, con ácido carboxílico como grupos funcionales periféricos. En una segunda etapa 
se funcionalizaron los NCDs obtenidos en la etapa anterior con arginina. La síntesis y 
caracterización de dichos nanomateriales se llevó a cabo con el objetivo final de evaluados los 
NCDs como posibles nanotransportadores para el desarrollo de vacunas anti-VIH, utilizando una 
plataforma de células dendríticas. Se utilizarán los NCDs modificados para su estudio in vitro y 
para desarrollar terapias que controlen la replicación del VIH y que mejoren el agotamiento del 
sistema inmune haciendo más efectiva su respuesta contra el VIH. 

La síntesis se llevó a cabo a través del método directo siguiendo la metodología previamente 
propuesta por Paezet al. (27), en donde el procedimiento se efectuó en etanol como solvente, 
usando AuCl4-como precursor de las NPs, borohidruro de sodio como reductor y disulfuros 
dendríticos de tipo Newkome como ligandos (Figura4).  

 
  Figura 4. Síntesis NCDs 

Los NCDs obtenidos fueron caracterizados por espectroscopia FT-IR, espectroscopia UV-Vis, 
resonancia magnética nuclear (RMN) y microscopia electrónica de transmisión (TEM). Para la 
caracterización IR de los NCDs sintetizados se compararon los espectros del disulfuro puro y del 

AuCl4ˉ NaBH4

Etanol
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correspondiente NCD. Por otra parte, también se realizaron los espectros de RMN del disulfuro 
puro y del correspondiente NCD. Ambas técnicas mostraron que los NCD sintetizados poseen el 
dendrón G1-COOH como ligando. El espectro UV-Vis realizado evidenció la presencia de la banda 
plasmónica LSPR de baja intensidad cuyo máximo se ubica a 540nm. Los resultados obtenidos 
indican que las NPs obtenidas son aproximadamente esféricas y de un tamaño inferior los 15nm. 
Por su parte, la microscopía TEM ha mostrado ser muy útil para determinar fácilmente el tamaño 
de las NPs metálicas.  Las imágenes TEM muestran que, efectivamente, las NPs sintetizadas son 
cuasi esféricas y de un tamaño menor a los 10nm, en concordancia con los estudios UV-Vis. 

Una vez caracterizados los NCD, se procedió a la funcionalización de los mismos con arginina. 
Para ello se llevaron a cabo dos metodologías. La primera consistió en la unión covalente de la 
arginina a través de la formación de un enlace amida con los ácidos carboxílicos del dendrón, 
utilizando EDC y NHS como activantes. Por otra parte, se procedió a la unión electrostática de la 
arginina con los NCD, incubando durante 30 minutos los NCD en una solución de arginina en 
buffer fosfato (pH=7) (Figura5). 

 

Figura 5. Funcionalización de NCDs con arginina 

 

Una vez finalizados los estudios de caracterización de todos los sistemas, éstos se están 
probando en ensayos biomédicos por otros grupos pertenecientes a la RED CYTED.  

 

 4.2. Modificación química de nanopartículas magnéticas por 
dendronización 
El objetivo planteado se basó en la obtención de nuevos sistemas de nanopartículas magnéticas 
(MNPs) por dendrón. La combinación de las propiedades superparamagnéticas de las 
nanopartículas de óxido de hierro, capaces de ser direccionadas hacia un sitio específico 
mediante la aplicación de un campo magnético externo y las propiedades de los dendrones de 
poder ser funcionalizados de acuerdo a necesidades concretas, hace a estos nuevos sistemas un 
potencial nanotransportador aplicable en nanomedicina. Para tal fin, se realizó la modificación 
química de MNPs usando dendrones del tipo carbosilanos. Se procedió a la dendronización de 
las MNPs previamente silanizadas con 3-(aminopropil)trietoxisilano (MNP-NH2). Los dendrones 
carbosilanos fueron seleccionados con puntos focales -NH2 o –Cl. Primero se incorporó en la 
superficie de MNP-NH2 el dendrón de generación 2 NH2G2(S-NMe+-I)4 (NH2G2S), conteniendo 
cuatro cargas positivas en la periferia (Figura 6). 
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Figura 6. Síntesis MNP-urea-G2S 

 

La metodología de síntesis implica el acoplamiento amino-amino mediante la formación de un 
enlace urea. Por otro lado, se dendronizaron MNP-NH2 (Figura 7) mediante alquilación del grupo 
amino usando el dendrón ClG2(Si-NMe+-I)4. Ambos productos de síntesis fueron caracterizados 
por espectroscopia FT-IR, análisis termogravimétrico (TGA), potencial Z, microscopia electrónica 
de transmisión (TEM) y análisis elemental. 

 
Figura 7. Síntesis de MNP-NH-G2Si 

 

Tanto para la síntesis de MNP-urea-G2S como para MNP-NH-G2Si, los análisis de potencial Z 
indicaron que el valor aumenta de 0 mV para MNP-NH2 a ~33 y ~47 mV, respectivamente (Figura 
8). Este cambio en el potencial se debe a la presencia de las cargas positivas en la periferia de 
los dendrones. Las imágenes tomadas por microscopia electrónica de transmición (TEM) 
indicaron que la forma de las MNP no se ven modificadas, y el tamaño y forma permanece 
estable bajo las condiciones de reacción.  

 
 

     Figura 8. Distribución de Potencial Zeta  para MNP-NH2 y MNP-NH-G2Si 
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En la Figura 9 (izq) se muestran los espectros FTIR de las MNPs modificadas con el silano y las 
dendronizadas. Se observa la presencia de las bandas características de la nanopartícula original 
(core) dada por la vibracion del enlace Fe-O a ~590 cm-1 de la magnetita. En los espectros 
correspondientes a las MNPs dendronizadas se observan las bandas características del dendrón 
a ~1050 cm-1 debido al enlace Si-O-Si δ simétrico; los picos intensos entre ~1100-1020 cm-1 
corresponden a las aminas secundarias.  Además, se observó el aumento y desdoblamiento de 
la banda C-N a 1618 cm-1, que demuestra la presencia de ambas estructuras. Según los análisis 
TGA (Figura 9), se deduce que  la incorporación y el aumento de la materia orgánica en las MNP-
NH2 fue de aproximadamente un 20% respecto al peso total de las nanoparticulas. 

Figura 9. Espectro FT-IR (izq) y TGA (der) para MNP-NH2 (línea verde), MNP-NH-G2Si (línea violeta) y 
MNP-urea-G2S (línea roja) 

 

Una vez finalizados los estudios de caracterización de todos los sistemas, los mismos serán 
utilizados para estudios de interacción con péptidos y ensayos de citotoxicidad en células por 
varios grupos de la RED CYTED.  

 

En resumen, en este capítulo se han revisado los avances más recientes en el uso de los NCDs 
como nanotransportadores para la administración de fármacos destacando la importancia de 
las moléculas dendríticas en la estabilización de los coloides. Estas nanopartículas híbridas 
(orgánica/inorgánica) han surgido como una solución simple para construir sistemas 
"teranósticos" que actualmente se encuentran bajo una intensa investigación. 

Por otro lado, se ha mostrado en forma sintética los objetivos y resultados alcanzados en 
nuestro proyecto específico de estudio en el tema de NCDs. 

Esperamos que estas plataformas puedan ofrecer un rendimiento superior en aquellas terapias 
médicas que requieren el transporte a través de las barreras del tejido, ya que las interacciones 
multivalentes son un factor crucial en la explotación del efecto de permeabilidad mejorada. Esta 
razón claramente podría justificar el mayor costo de síntesis de las moléculas dendríticas. 
Además, se han discutido temas relacionados a la modificación superficial, la ramificación de los 
ligandos y su efecto en las características del nanotransportador. Un control preciso de la 
cantidad y la distribución de los grupos funcionales en las superficies internas y externas de los 
NCDs ayudaría a incrementar la carga de fármacos hidrofóbicos y controlar su tiempo de 
liberación. Sin lugar a dudas, el progreso en el diseño de los NCDs junto con el desarrollo en su 
aplicación en biomedicina brindará resultados exitosos en los próximos años.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios computacionales como el modelado por homología, docking (acoplamiento 
molecular), relación cuantitativa de estructura actividad QSAR y dinámica molecular (MD), son 
denominados estudios in silico, los cuales pueden ser cruciales para el estudio de sistemas 
biológicos a diferentes niveles, para el desarrollo de nanofármacos, aplicaciones en inmunología 
y biotecnología, etc. Estos son estudios teóricos que se encuentran validados con información 
experimental, permitiendo extrapolar los resultados teóricos obtenidos de modelos virtuales a 
sistemas biológicos naturales (1,2). 

Las técnicas in silico aplicadas a modelos moleculares en tercera dimensión (3D) de biomoléculas 
(ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, ácidos grasos, carbohidratos, etc.) permiten estudiar varias 
propiedades químico-estructurales. Dentro de estas propiedades estructurales se encuentran 
los cambios conformacionales de las moléculas modelizadas en un espacio virtual, esto se hace 
a través de algoritmos que permiten mantener flexible la molécula en cuestión, permitiendo 
que sus enlaces rotables generen sus correspondiente grados de libertad y los múltiples 
confórmeros, estas simulaciones pueden realizarse en el vacío o en un entorno de moléculas 
como disolvente (3); siendo para aplicaciones biológicas, comúnmente utilizada una caja 
formada por moléculas de agua y sales (4). Este análisis permite generar una población de 
confórmeros y explorar cuál de todos tiene una mayor afinidad por el receptor al hacer estudios 
de acoplamiento molecular. En este sentido, los confórmeros de los ligandos (fármacos, 
péptidos, etc) pueden unirse con diferente afinidad a los dendrímeros, en donde esta última 
molécula actúa como el receptor. Adicionalmente, se puede simular el calentamiento del 
sistema permitiendo evadir mínimos locales en las simulaciones de minimización estructural y 
de dinámica molecular (3). El uso de solventes de forma virtual permite imitar y hacer 
aproximaciones de las condiciones naturales donde se encuentran expuestas las moléculas, lo 
que permite explorar propiedades físicas del disolvente y del soluto; como la densidad 
electrónica, pKa, etc. (5).   

El uso de información cristalográfica, de resonancia magnética nuclear, etc, información 
depositada en la base de datos de proteínas (Protein Data Bank, www.rcsb.org/) permite 
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efectuar validación de los modelos virtuales de ligandos y blancos farmacológicos, lo cual ha 
derivado en reproducciones de resultados experimentales y en el desarrollo de nuevos 
programas para estudios in silico, esto permite ahorrar recursos económicos y tiempo en la 
selección de los mejores candidatos (fármacos o péptidos) para una síntesis química y posterior 
evaluación biológica (6). 

No obstante, el poder más grande de las técnicas in silico se enfoca en la modelización de 
sistemas biológicos, que al manipularse como moléculas aisladas se pueden analizar desde un 
punto de vista termodinámico, mecánico molecular (campo de fuerza) y/o mecano-cuántico, 
conduciendo a resultados muy aproximados al estado natural de la molécula en estudio, al estar 
en un entorno de disolvente virtual. Esto ha conducido al estudio in silico de sistemas químicos-
biológicos para explicar propiedades fisicoquímicas de moléculas, que por los métodos  
experimentales, aún no son fácil de dilucidar, por la gran cantidad de variables del sistema, en 
este sentido, los estudios in silico pueden simplificar el problema al estudiar las moléculas bajo 
un número definido de propiedades y con variables controladas (7). Estas aproximaciones son 
confiables siempre y cuando se puedan validar con datos experimentales; por ejemplo, 
mediante parámetros bioquímicos, termodinámicos y cristalográficos, los cuales deben ser 
cercanos a los parámetros calculados a partir de los sistemas simulados in silico (6). 

En este contexto, se pueden realizar modelos en 3D de biomoléculas implicadas en ciertos 
fenómenos biológicos, así, a través de cálculos de mecánica molecular y de las propiedades 
derivadas de la función de onda molecular (cálculos de química cuántica), se pueden estudiar 
sus comportamientos en entornos con ciertas condiciones y/o características ambientales, 
identificar las bases estructurales y biofísicas que gobiernan y hacen posible las interacciones 
sustrato-enzima, ligando-receptor, acarreador-ligando, etc. Adicionalmente, las herramientas 
bioinformáticas permiten la predicción de propiedades farmacológicas como absorción, 
distribución, metabolismo, excreción, toxicidad (ADMET) (8,9) de una forma robusta (10). Estas 
propiedades ADMET pueden ser mejoradas para los ligandos (péptidos o fármacos) al acoplarse 
con otros sistemas de tamaño nanométrico, como pueden ser los dendrimeros. 

El vertiginoso desarrollo de la nanotecnología tiene el potencial de impactar en todas las áreas 
del conocimiento, particularmente en la ingeniería electrónica, ingeniería ambiental, ingeniería 
de materiales, ingeniería aeroespacial y medicina (11). Respecto al campo de la medicina, se 
busca aplicar la nanotecnología para el desarrollo nuevas técnicas de diagnóstico, ya que la 
optimización de estas permite mejorar los tratamientos de enfermedades, así como 
potencializar el desarrollo de vacunas más seguras y eficaces (12). 

La importancia de la nanotecnología radica en su capacidad para revolucionar los campos del 
saber humano, lo que está conduciendo a una revolución del conocimiento que puede impactar 
significativamente el desarrollo tecnológico de la civilización humana. Sin embargo, por ahora 
la nanotecnología se encuentra aún en fases de desarrollo con poca experiencia a nivel clínico 
(11). En este contexto, la nanotecnología aplicada en medicina está focalizada a varios campos, 
primordialmente al desarrollo de nuevos tratamientos con menores efectos adversos para 
enfermedades incurables y/o crónico-degenerativas (13-16). Dentro de las enfermedades 
previamente mencionadas se encuentran las enfermedades neurodegenerativas, cáncer, 
inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes y metabólicas (17). Otro de los campos muy 
promisorios en su aplicación es el de las vacunas, particularmente, en la prevención de 
enfermedades virales.   Esto es debido a que se pueden generar nuevas formulaciones 
farmacéuticas, en donde las nanopartículas pueden actuar como transportadores de fármacos, 
péptidos, ácidos nucleicos, etc, los cuales pueden ir conjugados (unión covalente) con los grupos 
funcionales localizados en la superficie de las nanopartículas o formando complejos (de unión 
no covalente) al ser encapsulados a las nanopartículas, como dendrimeros (15). El conocimiento 
de propiedades fisicoquímicas de los ligandos y dendrimeros puede permitir efectuar diseño 
racional de sistemas con múltiples ventajas, como aquellos de liberación sostenida de diferentes 
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sustancias en diferentes micro-ambientes. Es aquí donde los estudios in silico son una 
herramienta muy importante para poder explicar y analizar desde el punto de vista estructural, 
a nivel atómico, los complejos péptido-dendrimero (dendriplexes). Para esto es importante 
mencionar que se requiere del desarrollo de nuevos campos de fuerza para estudiar los modelos 
en 3D de dendrimeros, para que puedan evaluarse en un entorno virtual (in silico) como 
potenciales agentes acarreadores de fármacos, siRNA, DNA, antígenos peptídicos, etc. (17,18).  

Para llevar a cabo una selección de los mejores candidatos de dendrimeros como potenciales 
agentes nanotransportadores, se pueden emplear técnicas in silico como el acoplamiento 
molecular, dinámica molecular, así como estudios mecanico-cuánticos. Esto permite acortar el 
tiempo necesario para identificarlos por métodos experimentales, lo que conlleva a una 
inversión menor en recursos materiales y humanos (7). De los diferentes nanotransportadores, 
los dendrímeros PAMAM han sido de los más estudiados para aplicaciones biomédicas, sin 
embargo, existen muchos tipos de dendrímeros, dentro de los más comunes están los: PPI o 
polipropileniminas, poli-lisina (polipéptidos), poliésteres, triazinas, carbosilano, fosfo-
dendrímeros, etc. Por otro lado, los péptidos inmunogénicos pueden generarse a través de 
estudios in silico con diferentes características como conservación, localización en proteína-
célula así como su composición en aminoácidos, esto último para favorecer su unión sobre los 
dendrimeros.  

Este capítulo se centra de forma general en dendrímeros, péptidos, complejo péptido-
dendrimeros (dendriplex) y su potencial uso como sistemas de nanovacunas utilizando 
herramientas in silico. 

 

2. ESTUDIOS IN SILICO DE DENDRÍMEROS 

Los dendrímeros son polímeros arborescentes de origen sintético, su patrón ramificado les 
confiere diversos cambios conformacionales que permiten encapsular y/o retener en su 
superficie o en cavidades internas moléculas de diverso peso molecular y propiedades 
fisicoquímicas (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Complejos péptido-dendrímero PAMAM G4 
Péptido derivado de la proteína gp120 del VIH-1 encapsulado en un dendrímero PAMAM G4.  

El péptido se mantiene unido al dendrímero por interacciones polares y no polares. Estas interacciones 
pueden ser hidrofóbicas, puentes de hidrógenos, interacciones electrostáticas y aromáticas, entre otras. 
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Los ligandos (fármacos, péptidos, ácidos nucleicos, etc) pueden ser de naturaleza diversa desde 
el punto de vista químico-estructural, por lo que estos complejos ligando-dendrímero pueden 
ser reversibles a diferentes valores de pH, temperatura, concentración de sales; actuando los 
dendrimeros como nanotransportadores y dispensadores de tales ligandos al actuar como 
sistemas de liberación sostenida (19). Las propiedades de los dendrímeros como 
nanotransportadores pueden ser modificadas en función al tamaño, los grupos funcionales 
internos y de superficie de los mismos. Esto ha permitido sintetizar diferentes tipos de 
dendrímeros, estas modificaciones estructurales también permiten diseñar dendrímeros para 
hacer que lleguen de forma dirigida a sitios específicos (blancos biológicos) de una forma 
selectiva, esto se logra al acoplarlos a farmacóforos o anticuerpos monoclonales. La adición de 
estos sistemas de direccionamiento a los blancos correspondientes se hace modificando los 
grupos funcionales localizados en la superficie de los dendrímeros (19). En este sentido, se 
pueden mejorar las propiedades fisicoquímicas y ADME de los ligandos encapsulados y algunas 
veces de los dendrímeros. Al estudiar los dendrímeros con herramientas in silico se pueden 
predecir sus propiedades fisicoquímicas y guiar sus modificaciones químico-estructuales. En 
este contexto, la modelización de dendrímeros (estudios in silico) puede ser la piedra angular de 
estos desarrollos, donde el desarrollo de campos de fuerza cobra una relevancia significativa 
debido a que son una limitante por el tipo de moléculas con un patrón químico, muchas veces 
desconocido. 

Los campos de fuerza ("force field", Figura 2) son un conjunto de ecuaciones que provienen de 
información estructural de los sistemas de estudio, lo que incluye ángulos, distancias y datos de 
uniones covalentes y no covalentes, lo cual en conjunto forman las fuerzas y energías que 
representan el entorno natural al que está expuesta cualquier molécula en función del tiempo. 
Estas fuerzas generan en su conjunto cambios en la energía potencial de los átomos de cualquier 
molécula, incluyendo los dendrímeros. Como se mencionó, se pueden dividir en fuerzas de 
enlace (torsión, rotación, tensión, etc), y no enlazantes (puentes de hidrógeno, electrostáticas, 
fuerzas de Van der Waals, etc). Los campos de fuerza más empleados en dendrímeros PAMAM 
son CHARMM (20) y de los más recientemente reportados son MARTINI coarsegrained (CG) (21).  

 
Figura 2. “Force field” 

 Información estructural de ligandos y blancos (dendrimeros) que conforman los campos de fuerza (22) 
 

Para identificar el campo de fuerza a usar en dendrimeros, se seleccionan aquellos que puedan 
tener mejores aproximaciones a las condiciones experimentales como SAXS (smallangles X-
rayscattering) (23), información que es usada para validar los estudios de dinámica molecular a 
través del análisis de los radios de giro. 

De acuerdo con la literatura, para los dendrímeros PAMAM G2-G6, los campos de fuerzas que 
corresponden a valores de radio de giro más cercanos a los resultados experimentales obtenidos 
por SAXS (23). Por lo que con esta información se pueden generar campos de fuerza importantes 
para el estudio de movilidad y generación de confórmeros de los dendrímeros, esto a través de 
estudios de mecánica molecular y dinámica molecular (24). Por otro lado, están los estudios de 
mecánica cuántica, los cuales no suelen ser empleados dendrímeros completos, esto debido al 
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costo computacional. En lugar de esto se emplean fragmentos pequeños del mismo (ramas), 
que eventualmente se utilizarán para la construcción del modelo completo del dendrímero en 
3D, este modelo pre-optimizado tendrá la ventaja de requerir menor tiempo computacional 
para la minimización energética y de identificación de propiedades mecánico-cuánticas, 
llegando en menor tiempo al equilibrio energético, usado particularmente para ver 
transferencia electrónica, entre otras propiedades (25). 

Una de las propiedades de los dendrimeros es la alta flexibilidad, esto es por su elevado número 
de enlaces rotables, lo que genera una población amplia de rotámeros, esto puede ser un 
problema dado que algunos programas de acoplamiento molecular están parametrizados para 
un número máximo de enlaces rotables, como Autodock (26). Lo que limita su uso para estudios 
de acoplamiento molecular, por lo que el dendrímero tendrá que permanecer rígido y el ligando 
(péptido) se mantiene flexible. En este sentido Autodock Vina y el servidor HEX 
(http://hex.loria.fr/) pueden emplearse para estudios de acoplamiento molecular con péptido. 
Desafortunadamente, CLUSPRO (https://cluspro.bu.edu/login.php) no reconoce a moléculas no 
proteicas como receptores, por lo que los dendrímeros no pueden emplearse para estudios de 
acoplamiento molecular en este servidor. El espacio conformacional del dendrímero depende 
del entorno, en este sentido las conformaciones en un entorno fisiológico cobran interés, motivo 
por el que es necesario simular un ambiente lo más semejante al fisiológico, donde el 
dendrímero pueda efectuar sus conformaciones de acuerdo a su naturaleza, por lo que los 
estudios de dinámica molecular pueden ser de gran utilidad. Con estos estudios se determina y 
evalúa el radio de giro delos dendrímeros PAMAM G2, parámetro que va cambiando en relación 
al tiempo y es dependiente de varios factores como la constante dieléctrica (dependiente del 
solvente). Por este motivo, los datos obtenidos en conformaciones del dendrímero en el vacío 
pueden corresponder a conformaciones no fisiológicas y a un error en la interpretación de 
resultados. Sin embargo al utilizar disolventes explícitos o implícitos (moléculas individuales del 
disolvente y fuerzas aleatorias respectivamente), se obtienen cambios mínimos en el radio de 
giro. Concluyendo que se pueden hacer aproximaciones más simplificadas con solventes 
implícitos, esto implica un menor costo computacional. Una aproximación más interesante son 
los métodos híbridos. Estos emplean un entorno de solvente explícito en una región del 
dendrímero mientras en la otra se aplica un entorno de solvente explícito, sin embargo, esto se 
ha dejado de usar, por la robustez que el equipo de cómputo ha venido desarrollando.  

Además de la dinámica molecular, otros métodos que se pueden emplear para hacer 
simulaciones con dendrímeros son la dinámica browniana y estudios de Montecarlo (27). Con 
los estudios de dinámica molecular se logra adquirir información relevante del dendrímero 
desde un punto de vista natural, tiene un elevado costo computacional, sin embargo, el estudio 
obtiene información estructural de acuerdo a las leyes de Newton, además obtiene 
aproximaciones de la energía potencial y cinética. In silico se pueden emplear diferentes valores 
de temperatura, presión y tiempo. De esta forma se puede predecir la trayectoria de los átomos 
a diferentes tiempos encontrando un patrón de movilidad que puede ser perturbado en 
diferentes condiciones, las cuales pueden orientar y sugerir el tipo de moléculas que pueden ser 
acarreadas por el dendrimero. Además del radio de giro, existen otras características que 
pueden estudiarse de los dendrímeros como el RDF (Radial Distribution Function) (20). Este 
parámetro se puede utilizar para evaluar moléculas de agua, iones, fármacos, péptidos, etc., que 
estén en el interior del dendrímero, donde un pico indica el desplazamiento de estas moléculas 
hacia el exterior, lo que significa que el dendrímero puede liberar las moléculas encapsuladas 
en su interior, esto ha sido empleado para determinar el efecto que tienen los grupos 
funcionales de la superficie del dendrímero referente a su capacidad de liberación de moléculas 
como el ácido fólico. En este sentido, se puede optimizar el diseño de agentes de liberación 
sostenida de fármacos, antígenos y hormonas. Esto se puede complementar calculando el 
tamaño y volumen de las cavidades del dendrímero y compararlo con la medida de los ligandos. 
De esta forma se puede determinar cuántas moléculas se pueden unir a la superficie de las 
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cavidades del dendrímero. Para esto se han realizado cálculos de áreas accesibles a solventes 
(Solvent Accessible Surface Area, SASA) y volumen excluyente del solvente (Solvent Excluded 
Volumen, SEV) (28). 

En los sistemas virtuales (in silico) es necesario crear un entorno semejante al biológico, usando 
cajas de agua virtuales, con sales y modelos 3D de dendrímeros, con niveles de protonación 
acorde al pH del entorno acuoso, considerando el sistema o entorno biológico correspondiente. 
Estos cambios de pH pueden inducir cambios conformacionales de dendrímeros, lo que puede 
formar estados llamados de “puerta abierta”, lo que hace posible la internalización de ligandos 
o su unión en los grupos funcionales de la superficie del dendrímero (Figura 1). Otras 
condiciones del entorno que influyen en el comportamiento de la superficie externa e interna 
del dendrímero para que sea accesible a los ligandos son temperatura, presión, saturación, etc 
(29). Para determinar el tipo de unión (encapsulación o unión a la superficie) se emplea 
acoplamiento molecular (ampliamente conocido como docking). De esta forma se pueden 
estudiar qué tipo de ligandos pueden ser aceptados y en qué cantidad, por el dendrimero. Sin 
embargo, si se requiere ver la estabilidad estructural de esos complejos, posteriormente se 
pueden realizar estudios de dinámica molecular, y de esa forma ver la estabilidad del complejo.  

El acoplamiento molecular permite determinar las interacciones no covalentes que los ligandos 
efectúan al unirse al dendrímero, esto permite identificar los grupos funcionales del dendrímero 
que contribuyen principalmente a una mayor afinidad por el ligando, o bien identificar los 
grupos funcionales del ligando que contienen mayor afinidad por el dendrímero (Figura 3).  
Adicionalmente, a partir de estas observaciones se puede hacer un diseño racional y en 
consecuencia identificar qué tipo de dendrímeros son los mejores candidatos para ser 
nanoacarreadores de ligandos con núcleos químicos específicos. O bien cuales ligandos, se 
encapsulan mejor en cierto tipo de dendrímeros. 

 

Figura 3. Estructura en 3D de un dendrímero PAMAM G4 
Las regiones color oscuro son aminas primarias, las regiones rojas son oxígenos de grupos amida y la 

región púrpura es el núcleo de etilendiamina, unido a las cuatro ramas principales del dendrímero. 
(carboxilos del recuadro) 

 

La estructura química de los dendrímeros es la que determina el tipo de superficies, ya sea 
hidrofóbicas o hidrofílicos, propiedades que determinan la unión de ligandos, por ejemplo, 
aquellos con un carácter hidrofóbico predominante, tendrán mayor afinidad por el interior del 
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dendrímero con núcleos ricos en cadenas alifáticas, mientras que aquellos más hidrofílicos 
tendrán más afinidad por las superficies de los dendrimeros, que generalmente son de carácter 
hidrofílico por su componente rico en heteroátomos (N, O, S). Esto permite tener sistemas que 
sean más solubles en medio acuoso, pero que también puedan ser capaces de pasar membranas 
lípidicas. Las simulaciones virtuales permiten describir interacciones dendrímero-fármaco en 
medio acuoso a diferentes pH, lo que permite explorar e identificar las mejores condiciones para 
facilitar el encapsulamiento de fármacos, péptido y otras biomoléculas así como determinar la 
estabilidad del complejo, todo en función de la energía libre de Gibbs, la cual debe de resultar 
negativa (exergónica) resultante del complejo, donde valores más negativos indican una mayor 
afinidad y en consecuencia una mayor estabilidad (30). 

 

3. COMPLEJO DENDRÍMERO-PÉPTIDOS USANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Existen múltiples estudios relacionados al uso de dendrímeros como acarreadores de fármacos 
(Figura 4), sin embargo, su uso se ha ampliado para acarrear y proteger a biomoléculas como 
ácido nucleicos y péptidos (30), con potencial uso en diagnóstico y tratamiento de algunas 
enfermedades. Existen muchos datos experimentales, los cuales, con estudios in silico se ha 
logrado determinar a detalle químico-estructural el modo de unión, energía libre de unión, así 
como su estabilidad estructural (31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4. Complejo péptidos-dendrimero PAMAM-G4 obtenido por estudios de acoplamiento molecular  

(Tesis Maestría Alberto Fonseca, México) 
 

Los complejos dendrímero-péptido tienen potencial uso como nanovacunas (32) al emplear 
dendrímeros adyuvantes, al mismo tiempo los dendrímeros pueden liberar el péptido en el 
interior de las células presentadoras de antígenos (CPA), pero antes de que esto ocurra, el 
dendrimero es capaz de mantener protegido al péptido del ataque de las proteasas. Los 
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dendriplexes se pueden generar in silico por medio de estudios de acoplamiento molecular y 
valorar su estabilidad por estudios de dinámica molecular (Figura 5), tal y como previamente se 
ha mencionado. 

 

Figura 5. Estudio de dinámica molecular del dendriplex 
(péptido de proteína gp120 y dendrimero PAMAM-G4) 

 

Sin embargo, la pregunta sería, ¿como identificar los péptidos inmunogénicos?, para lo que en 
el siguiente apartado se describirá brevemente este proceso utilizando herramientas in silico. 

 

4. SELECCIÓN DE PÉPTIDOS INMUNOGÉNICOS 

Una importante cantidad de vacunas están basadas en el uso de patógenos vivos-atenuados, 
patógenos muertos, lisados totales de microorganismos patógenos o en factores de virulencia 
que son moléculas complejas.  

Si bien los patógenos atenuados han demostrado tener la mayor capacidad de protección, 
tienen el riesgo de poder inducir enfermedad replicándose incontroladamente en casos de que 
el sistema de defensas se encuentre comprometido. 

El uso de lisados totales tiene la desventaja de contener moléculas como lípidos, carbohidratos 
o ácidos nucleicos, incluso proteínas que no van a ser capaces de generar una respuesta inmune 
protectora.  

En cuanto al uso de moléculas completas como enzimas u otros factores de virulencia, 
administrados como proteínas recombinantes, pueden generar autoinmunidad, o ser poco 
inmunogénicas. Adicionalmente, no sería una única molécula inmunogénica con la capacidad de 
conferir protección, por lo que se haría necesaria la evaluación de distintas combinaciones, 
convirtiéndose en una aproximación logísticamente compleja con altos costos asociados. 
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Además, la mayoría de estos esquemas de inmunización utilizan adyuvantes, con efectos 
adversos limitando su uso en humanos como es el caso de la toxina del cólera (33).  

Es conocido que el elemento responsable de la inmunogenicidad de una proteína, lo constituye 
una pequeña porción de la misma, llamado epítope. El epítope es un elemento con propiedades 
especiales que permite ser reconocido y adecuadamente presentado al sistema inmune con 
capacidad de estimularlo. Los epítopes se han clasificado como conformacionales o lineales, 
dependiendo si lo constituye un dominio estructural conformado por aminoácidos no-
consecutivos en la estructura primaria de la proteína, o si lo constituye un péptido relativamente 
corto de aminoácidos consecutivos (9-18 aminoácidos de longitud), respectivamente. 

Los epítopes conformacionales, asociados al reconocimiento de anticuerpos que eventualmente 
pueden ejercer una respuesta protectora tipo neutralizante, tienen el limitante de que su 
estructura tridimensional se estabiliza con la necesaria presencia del resto de la proteína. Es 
decir, no es posible producir epítopes conformacionales únicos, que mantengan su estructura 
tridimensional intacta, por lo cual su uso como vacunas es limitado. 

Sin embargo, los epítopes (péptidos lineales con propiedades inmunogénicas) sí logran 
preservar en promedio en el tiempo una estructura similar a la que adoptan cuando forman 
parte de la proteína que lo contiene. Por lo tanto, es posible utilizar epítopes únicos, o múltiples 
epítopes en una estrategia de vacunación. 

Por lo tanto, una alternativa para el desarrollo de vacunas es la predicción a través de 
herramientas bioinformáticas de epítopes codificados dentro del proteoma completo del 
patógeno. Es decir, en la medida que el genoma del patógeno sea conocido, y junto a él su 
anotación, es posible analizar absolutamente todas las posibles proteínas de un patógeno para 
identificar los epítopes potencialmente más inmunogénicos y con capacidad protectora.  

Los epítopes lineales se clasifican de acuerdo a la respuesta inmune que van a desencadenar la 
cual, está asociada al tipo de molécula del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) que 
lo va a reconocer. De esta manera existen los epítopes lineales T clase I, que van a ser 
reconocidos por el MHC-I y van a estimular a los linfocitos T CD8, y los epítopes lineales T clase 
II que van a ser reconocidos por el MHC-II y van a estimular a los linfocitos T CD4.  

Los epítopes lineales T clase I se asocian mayormente a estimular una respuesta celular 
citotóxica frente a patógenos intracelulares, con frecuencia virus. Por su parte, los epítopes 
lineales T clase II se asocian a una respuesta humoral frente a organismos extra-celulares, de los 
cuales sus proteínas u otras moléculas llegan a ser endocitadas por las células de presentación 
de antígenos. Con frecuencia, los epítopes conformacionales B, suelen tener en su superficie 
expuesta un componente lineal (un loop o randomcoil) que puede estar asociado a un epítope 
MHC-II. En estos casos, los epítopes MHC-II asociados a un epítope conformacional, son 
potencialmente capaces de elicitar una respuesta humoral contra el epítope conformacional B 
indicado. 

Por lo tanto, los epítopes lineales T clase I y clase II, son capaces de inducir una respuesta inmune 
de linfocitos T y B.  

Para que los epítopes sean capaces de inducir una respuesta inmune deben ser captados y 
endocitados por las células presentadoras de antígeno (células dendríticas, macrófagos y 
linfocitos B). Posteriormente las células presentadoras deben procesarlos, acoplarlos al MHC y 
presentarlo a los receptores para antígeno de los linfocitos T (TCR). Esto va a provocar que los 
linfocitos T se activen y sean capaces de activar a otras células como macrófagos o linfocitos B. 
Una vez activados los linfocitos T y B se diferencian en células efectoras que se encargan de 
eliminar a los microorganismos y en células de memoria que van a responder contra el mismo 
antígeno cuando este vuelva a presentarse en el organismo. 
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Debido a que las respuestas inmunes adaptativas dependen principalmente de la interacción 
entre el complejo MHC-péptido expuesto en la superficie de las células presentadoras con el 
receptor TCR de los linfocitos T CD4 y T CD8, la capacidad de un péptido de ser inmunogénico 
dependerá de su capacidad de unirse al MHC, así como la capacidad de que en complejo con el 
MHC (complejo MHC-péptido), este sea reconocido por el receptor TCR. Son por lo tanto dos 
pasos fundamentales y necesarios para que un péptido sea inmunogénico.  

Actualmente existen muchos esfuerzos y estudios que buscan entender la naturaleza de los 
epítopos y predecirlos dentro de los genomas. Un grupo muy importante de estas herramientas 
se agrupan dentro de la línea que hoy en día se conoce como inmunoinformática. 

La inmunoinformática ha logrado determinar qué características tienen mayormente los 
péptidos inmunogénicos, entre las que destacan, ser ricos en aminoácidos no polares, que son 
capaces de interaccionar en el sitio de reconocimiento (pockets) del MHCI/II (32).  

Las herramientas inmunoinformáticas son actualmente capaces de predecir el nivel de afinidad 
de un péptido por un determinado alelo del complejo MHC-I o MHC-II. Esta capacidad de 
predicción se formula sobre la base de información experimental de la medida de afinidad entre 
una variedad de péptidos y distintos alelos de complejos MHC. Este tipo de información 
experimental se encuentra ampliamente desarrollada para el sistema inmune humano, por lo 
que las herramientas inmunoinformáticas más exactas corresponden a la especie humana. Sin 
embargo, en los últimos años se han generado datos experimentales para ratón, cerdos y 
bovinos, a partir de los cuales se han desarrollado herramientas de predicción de epítopes para 
estas especies animales. 

Entre los criterios que se deben cumplir para que un péptido sea potencialmente inmunogénico, 
se incluyen la afinidad por el complejo MHC, (que se puede estimar a partir de distintas 
herramientas como NetMHC, ProPred, MHC2Pred y ELLIPRO, entro otras), la localización celular 
de la proteína que lo contiene y la localización del péptido en la estructura de la proteína, entre 
otros (Tabla 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 1. Criterios utilizados para la selección de epitopes (Tesis de Paola Kinara Reyes) 
*= Predicción de epitopes inmunogénicos considerando servidores en línea 

 

*Puntaje dado por PROPRED2 mayor de 4 puntos.  

*Puntaje dado por MCH2PRED mayor de 0,5 puntos. 

*Puntaje dado por ELLIPRO mayor de 0,5 puntos. 

*Puntaje dado por NetMHC de tipo "strongbinder". 

Que el péptido esté en una región extra membrana. 

Que el péptido esté en la superficie de la proteína. 

Que la estructura 3D del péptido sea un asa. 

Que el péptido no tenga mutaciones. 

Que el péptido fuera predicho por los 4 predictores. 
 



CAPÍTULO 7 
 

98 

Considerando que un péptido en principio puede tener grados de afinidad variable para distintos 
alelos MHC, es deseable seleccionar aquellos péptidos que puedan ser reconocidos con alta 
afinidad por la mayor cantidad de alelos MHC reportados. Esta condición se conoce como 
promiscuidad inmunológica. De esta manera se asegura que el péptido tenga una alta cobertura, 
es decir una alta capacidad de proteger al mayor número posible de individuos dentro de la 
población. 

Por otro lado, debido a la variabilidad genética dentro de una población de patógenos, es usual 
que un péptido en particular puede estar presente en una variante genética, pero ausente o 
alterado en otras variantes. Para asegurar que la vacuna proteja contra la mayor cantidad de 
variantes genéticas de un patógeno, es necesario seleccionar aquellos péptidos que están 
altamente conservados dentro de la población de patógenos.  

En cada especie, existe una gran diversidad de MHC, los cuales se agrupan en diferentes 
haplotipos (Tesis Gema Lizeth Ramírez). Las herramientas inmunoinformáticas se han 
desarrollado mayormente para predecir afinidad hacia haplotipos de MHC. Esto permite 
seleccionar epítopes potenciales para un margen de población limitada o más amplia.  

Estas herramientas inmunoinformáticas ayudan a determinar porciones inmunogénicas de 
proteínas con características particulares que incrementan la probabilidad de que sean 
protectoras.  

Con el fin de validar los hallazgos por las téncicas inmunoinformáticas mencionadas, estos 
péptidos son sometidos a estudios de acoplamiento molecular sobre los MHC I/II (Figura 6), para 
estimar la geometría de la unión y el nivel de afinidad (32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Acoplamiento molecular de un péptido de influenza sobre el CPH-II 
 

Una aproximación de este tipo, lo constituye la simulación por dinámica molecular, la cual 
permite estimar la energía libre de unión y la estabilidad péptido-CPH (32-34). Los estudios de 
dinámica molecular han permitido obtener cálculos de energía de complejos CPH-II-epitopes, 
identificando la contribución de cada uno de los pockets del CPH-II (P1-P11) lo que permite 
explorar el reconocimiento y estabilización del complejo, este proceso de reconocimiento es 
crucial durante la presentación del antígeno (epítopo peptídico) a linfocitos TCD4 y para la 
selección de epítopes candidatos a vacunas. Los estudios de dinámica molecular se pueden 
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crucial durante la presentación del antígeno (epítopo peptídico) a linfocitos TCD4 y para la 
selección de epítopes candidatos a vacunas. Los estudios de dinámica molecular se pueden 
hacer empleando modelos 3D obtenidos de los CPHs de bases de datos de proteínas 
previamente cristalizadas y sometidas a estudios de difracción de rayos X "Protein Data Bank". 
Sin embargo, la proteína como modelo 3D es una estructura rígida, por lo que para poder 
entender su funcionamiento a nivel estructural, y relacionar esta información estructural con la 
actividad biológica, la simulación de dinámica molecular permite que la proteína adquiera 
movilidad, emulando las condiciones experimentales (pH, temperatura, concentración de sales, 
etc). Esto permite explorar múltiples conformaciones de la proteína. Sin embargo, cuando las 
proteínas de estudio son proteínas integrales de membrana, estudiar solo la parte soluble en 
agua puede llevar a falta de los efectos propios del entorno, determinante de sus cambios 
conformacionales, que pueden ser importantes para estabilizar los complejos proteína ligando. 
En este sentido el CPH-II, es una proteína que tiene una región embebida en una membrana 
lipídica y una región hidro-soluble expuesta en la cara extracelular de la célula presentadora de 
antígeno (33). Afortunadamente, las simulaciones de dinámica molecular pueden hacerse con 
el modelo 3D de la proteína sin membrana, y además un modelo 3D empleando la membrana 
biológica, lo que genera datos más cercanos a lo experimental. Esto último se logra al simular la 
proteína completa con la cadena pesada embebida en una membrana biológica (33). Los 
resultados han mostrado una mayor estabilidad en el complejo CPH-II-péptido cuando se 
emplea el CPH-II, con sus cadenas pesadas embebidas en la membrana lipídica en comparación 
al modelo 3D de CPH-II de la fracción soluble y sin membrana. 

Previo a la simulación del complejo CPH-II-membrana-epítopo peptídico, es necesario realizar 
estudios de acoplamiento molcular proteína-proteína empleando servidores online, en este 
sentido el más empleado en la literatura es CLUSPRO (https://cluspro.bu.edu). Para realizar el 
acoplamiento molecular se puede usar el receptor (CPH-II), como una molécula rígida, mientras 
que el ligando (epitope peptídico) se mantiene flexible, permitiendo explorar la unión de 
diferentes confórmeros del epítopo peptídico en el CPH-II, y seleccionar el péptido que se une 
con mayor afinidad al CPH-II. Sin embargo, para tener más variables apegadas a la naturaleza, 
se puede emplear el blanco en diferentes conformaciones (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comportamiento del péptido sobre el sitio de reconocimiento del CPH-II  
durante estudios de dinámica molecular 

 

La unión del péptido no es arbitraria, depende de las superficies accesibles al solvente y de las 
interacciones no covalentes de los grupos funcionales de las cadenas laterales, de los 
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Gibbs, donde valores más negativos indican una mayor afinidad y estabilidad del complejo 
epítopo peptídico-MHC-II (33). El acoplamiento molecular es un estudio que permite determinar 
la afinidad y estabilidad de un complejo ligando-receptor. Es solo una primera aproximación de 
afinidad y estabilidad, esto es debido a que durante el acoplamiento, el receptor (CPH-II) se 
mantuvo rígido y en un espacio sin disolvente, el motivo de hacer estas omisiones fue para 
disminuir el gasto computacional y el tiempo de simulación. Para refinar el valor de la diferencia 
de energía libre de Gibbs y obtener un valor más cercano a la realidad sobre la estabilidad del 
complejo epitope-peptídico. Para esto es necesario simular todo el complejo de forma flexible, 
rodeado de moléculas de disolvente. Las simulaciones se hacen a diferentes intervalos de 
tiempo dependiendo que se quiere estudiar. Para estudiar las conformaciones de una proteína 
(excluyendo estudios de desnaturalización o de folding) las simulaciones se realizan en 
intervalos de nanosegundos.   

En resumen, las propiedades químico-estructurales de regiones inmunogénicas de proteínas 
(epítopes) y su posible encapsulación en dendrímeros se puede guiar a través del uso de 
herramientas in silico. Este tipo de abordaje permite determinar qué características 
fisicoquímicas deben de tener los dendrímeros para acarrear fármacos o péptidos, esto a través 
de sus correspondientes modelos en tercera dimensión (3D). De esta forma, se pueden hacer 
dendriplexes (complejos péptido-dendrímeros) con posible uso como nanovacunas de una 
forma eficiente y robusta. Por otro lado, a través de los estudios in silico se pueden identificar 
regiones inmunogénicas de proteínas, que sean conservadas, que estén expuestas en la 
superficie de los microorganismos y que sean capaces de acoplarse a los complejos principales 
de histocompatibilidad. Adicionalmente, por estudios in silico se pueden estudiar las formas y 
re-arreglos conformacionales, hacer estudios de acoplamiento molecular péptido-dendrímeros 
y luego estudios de dinámica molecular. De esta manera se determina, cuántos péptidos pueden 
ser acarreados por un dendrímero, liberados bajo ciertas condiciones y además de determinar 
si este dendriplex es estable en condiciones fisiológicas. Una vez efectuado esto, se identifican 
los más promisorios para después conducir a su síntesis y caracterización química. 

En conclusión, las herramientas computacionales e inmunoinformáticas, ayudan a identificar 
regiones potencialmente inmunogénicas de proteínas de microorganismos patógenos, lo cual 
puede ser de ayuda en el inmunodiagnóstico y en el desarrollo de vacunas. Estas herramientas 
traen consigo un considerable ahorro de tiempo y recurso, con un porcentaje de éxito alto. 

Con los estudios in silico es posible diseñar y desarrollar dendriplexes para diseño de 
nanovacunas, primero identificando regiones inmunogénicas de péptidos de proteínas blanco y 
posteriormente hacer los complejos péptido-dendrímero. 
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1. INTRODUCCIÓN

A la fecha, se ha reportado un importante número de péptidos con potencial aplicación en las 
áreas biomédica y farmacéutica, las cuales incluyen enfermedades como diabetes, cáncer, 
enfermedades cardiovasculares e infecciosas. Sin embargo, la administración de péptidos en un 
sistema biológico es limitada, debido a su baja estabilidad hidrolítica, pobre distribución 
sistemática y vida media corta por ser propenso a metabolizarse rápidamente. Además, se ha 
observado que muchos de estos péptidos muestran muy baja capacidad de atravesar las 
barreras fisiológicas. Los péptidos también pueden acumularse en células no-blanco, lo cual 
puede resultar en un bajo efecto terapéutico o efectos secundarios no deseados. El peso 
molecular y composición química de estos péptidos, que puede involucrar una mezcla de grupos 
polares e hidrófobos, puede ser un obstáculo para su captación celular (1). 

Por consiguiente, se han desarrollado muchas estrategias de liberación de péptidos, que van 
desde la inyección directa del péptido al tejido, a una administración directa usando bombas 
osmóticas. Sin embargo, estas técnicas son complejas de implementar, ya que requieren 
personal especializado y de la hospitalización del paciente, aunque solo una dosis diaria (2). 

Por estas razones, el desarrollo de nuevos sistemas de entrega es de gran importancia para 
avanzar hacia estrategias terapéuticas exitosas utilizando péptidos. Estos sistemas de entrega 
deben permitir una buena encapsulación del péptido para protegerlo de un ambiente biológico 
agresivo y además este sistema debería liberar en forma controlada este péptido en las células 
(2). En este contexto, los nano-transportadores son de especial interés para el transporte de 
fármacos, y se presentan como una alternativa plausible para ser usados como sistemas de 
entrega de péptidos terapéuticos. 

Los dendrímeros exhiben varias propiedades que los hacen candidatos atractivos, como su 
tamaño y forma bien definida, monodispersidad, y varios grupos terminales reactivos. La 
optimización del sistema de entrega utilizando dendrímeros, podría aumentar su eficacia, 
disminuyendo la concentración efectiva necesaria, aumentando su especificidad y estabilidad; 
condiciones que combinadas permitirán lograr un gran desarrollo a costos competitivos frente 
a las alternativas existentes. 

De este modo, se puede abordar el diseño, entrega y liberación controlada de péptidos 
mediante una aproximación teórica, la cual considere la integración de conocimientos de las 
áreas de bioinformática, biología, biotecnología y química, a través de herramientas 
computacionales. En base a esto, la dinámica molecular (DM) toma relevancia en este proceso, 
abordando diferentes técnicas para el modelado molecular del complejo péptido-dendrímero, 
que permiten entender a nivel atómico las interacciones que guían el proceso de generación de 
complejo y de liberación del péptido. La manipulación de este delicado equilibrio químico 
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permite modular finamente la eficiencia con la que se libera un péptido en un sistema biológico 
complejo. Es así que, para poder comprender a nivel molecular estas interacciones se utiliza el 
método de DM, que es el único método de química computacional capaz de tratar al dendrímero 
en un medio acuoso explícito, con la resolución espacial y temporal requeridas para visualizar 
en detalle las interacciones entre los polímeros esféricos y los péptidos. 

Actualmente, se han desarrollado diversas aproximaciones computacionales para el estudio de 
los fenómenos a escala molecular que ocurren en sistemas compuestos por dendrímeros y 
diferentes moléculas (3), los cuales dependen del tamaño del sistema, el tiempo de simulación 
y las capacidades de cómputo disponibles. Sin embargo, algunas de estas técnicas son difíciles 
de implementar, por lo tanto existen muy pocos estudios teóricos relevantes en el área de 
simulación molecular de complejos dendrímero-péptido, y gran parte de los estudios 
computacionales dedicados a este tipo de sistemas involucran al dendrímero PAMAM de 
poliamidoamina. 

Estudios de modelado molecular conducidos por diferentes grupos han contribuido a entender 
los principales mecanismos de encapsulación y liberación de fármacos  generando un gran 
interés (4). Estos estudios han evidenciado una eficiente interacción de dendrímeros con 
fármacos, moléculas pequeñas, DNA y quantum dots (Figura 1).  

Figura 1. Representación tridimensional de dendrímeros con capacidad de A: agentes encapsuladores 
de drogas (5), B: transportadores de ADN o ARN (6) y C: quantum dots (7), procedentes de simulaciones 
de dinámica molecular 

Se han realizado varios esfuerzos en el contexto de estudiar el mecanismo por el cual 
interaccionan dendrímeros y proteínas. Con respecto a esto, en 2009 D. Moiani y col. (8) 
estudiaron la unión de un dendrímero de naturaleza peptídica al fragmento constante de la 
inmunoglobulina G para comprender las propiedades fisicoquímicas de los sitios de unión de la 
proteína; este estudio se realizó a través de dinámica molecular utilizando el campo de fuerza 
de AMBER. Así mismo, M. B. Camarada y col. en 2015 (9) estudiaron el mecanismo por el cual 
un dendrímero PAMAM de cuarta generación inhibe la entrada de hierro en la proteína 
almacenadora ferritina a través de su unión al canal 3-fold, lo cual se analizó a través de dinámica 
molecular, determinando de esta manera las interacciones específicas involucradas en su unión 
(Figura 2). 

En un estudio reciente de nuestro grupo (Márquez-Miranda, Abrigo y col. 2016, 
Biomacromolecules, en revisión), se exploró el uso de dendrímeros neutros PAMAM-OH como 
transportadores de Ang-(1-7); péptidos de siete aminoácidos, para el tratamiento de la atrofia 
del músculo esquelético. Para el estudio del complejo dendrímero-péptido, se llevó a cabo el 
acoplamiento de péptidos en las cavidades del dendrímero utilizando Docking Molecular con el 
software Autodock Vina (10). Posteriormente, para determinar la estabilidad de la formulación, 
se realizaron simulaciones de dinámica molecular con el software NAMD 2.9 (11) para dilucidar 
los fenómenos estructurales involucrados en la interacción entre ambas macromoléculas. 
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Para tal efecto, se construyó el modelo molecular del dendrímero PAMAM-OH, dividiendo los 
dendrímeros en tres partes: el core de etilendiamina, los dendrones internos de amidoamina y 
los grupos hidroxilos terminales. Cada sección fue parametrizada separadamente, utilizando el 
campo de fuerza general de CHARMM (C. Genff) (12) y la plataforma PARAMCHEM (13). Los 
componentes se conectaron para formar un dendrímero completo mediante scripts elaborados 
por nuestro grupo. Mientras, el modelo molecular de Ang-(1-7), secuencia DRVYIH, se obtuvo 
usando la herramienta “Molefacture Protein Builder” del software Visual Molecular Dynamics 
(VMD) (14). La topología, parámetros y cargas del péptido, se obtuvieron desde el campo de 
fuerza de proteínas CHARMM27 (15). 

Figura 2. Representación de la simulación molecular de PAMAM G4/L-Ftna 
(A) el comienzo de la simulación t = 0; (B) a t = 4.5 ns y (C) al término de la simulación t = 100 ns.

(Los segmentos de ferritina que forman parte del canal "3-fold" se resaltan en colores)

Cada estructura fue situada separadamente en una caja de agua TIP3P (16) y luego sometida a 
una minimización de energía usando el software NAMD (11) y el algoritmo de gradientes 
conjugados hasta lograr una convergencia. Subsecuentemente, ambos sistemas fueron 
equilibrados mediante simulaciones MD para obtener una estructura relajada.  

Posteriormente, se llevaron a cabo simulaciones de docking molecular usando la herramienta 
AutoDock4.2 (17) para obtener el complejo dendrímero-péptido. Las cargas parciales fueron 
asignadas usando el campo de fuerza CHARMM. De este modo, tres péptidos Ang-(1-7) fueron 
acoplados por separado en el interior de las cavidades del dendrímero. El complejo dendrímero-
péptido fue inserto en una caja de agua TIP3P con una concentración de sal de 150 mM de NaCl 
para simular las condiciones fisiológicas. Se llevó a cabo una etapa de minimización de energía 
del sistema y luego una dinámica molecular por 60 ns de tiempo para estudiar el 
comportamiento molecular y las interacciones entre el dendrímero neutro y el péptido Ang-(1-
7). A partir de los resultados teóricos y experimentales, se determinó que el dendrímero es capaz 
de proteger al péptido y mejorar sus funciones biológicas in vivo (figura 3). 

De esta forma, se puede observar que diferentes estrategias de simulación pueden conducir a 
entender el comportamiento molecular de diferentes complejos de dendrímeros, a través del 
uso de técnicas computacionales que permiten un exhaustivo muestreo conformacional y de un 
análisis estadístico de las principales interacciones que guían este proceso, además de las 
propiedades energéticas que controlan los procesos de ensamblaje entre dendrímeros y 
péptidos. 
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Actualmente, la elección de una metodología computacional depende del sistema en estudio y 
la problemática que se quiere resolver. De este modo, surgen con gran énfasis las siguientes 
técnicas de simulación molecular aplicadas sobre dendrímeros: 
 

♦ Simulación de Acoplamiento Molecular (Molecular Docking). 
♦ Simulación all-atom, la cual involucra todos los átomos del sistema. 
♦ Simulación coarse-grained, la cual agrupa los átomos de una molécula (3 a 5 átomos 

pesados) en un solo objeto. 
♦ Simulaciones de Energía Libre. 

 

 

 
 
 
Figura 3. Representación del complejo dendrímer-péptido a (A) 0 ns, (B) 30 ns, y (C) 60 ns de simulación, 
señalando la forma del dendrímero y localización de Ang-(1-7) en las cavidades de la superficie del 
dendrímero. (Los péptidos se representan en celeste, y el dendrímero en verde) 
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2. SIMULACIÓN DE ACOPLAMIENTO MOLECULAR (MOLECULAR DOCKING) 

La técnica de docking molecular ha sido ampliamente usada en proteínas para acoplar diferentes 
ligandos en un sitio específico, permitiendo determinar su modo de unión. En las últimas 
décadas, el número de publicaciones relacionadas a docking ha aumentado considerablemente. 
Sin embargo, dependiendo del problema, existen muchas variables a considerar para obtener 
un buen resultado de docking.  

Los orígenes del docking vienen del concepto “llave y cerradura” utilizado en el diseño racional 
de fármacos. De este modo, dependiendo del software que se va a utilizar es diferente el 
algoritmo que se aplicará para resolver el problema (18). 

Los programas de docking más utilizados son AutoDock (17), GOLD (19) y GLIDE (20), debido a 
que son de libre acceso y más conocidos.  

Los programas de docking difieren no sólo en el algoritmo que utilizan para obtener un modo 
de unión llave-cerradura, sino también en la función de puntuación que utilizan, lo que lleva a 
obtener distintos valores de afinidad de unión ligando-receptor. 

Para comenzar el docking molecular es necesario contar con dos estructuras moleculares: 
ligando y receptor. Si estas estructuras no están disponibles en alguna base de datos para su 
descarga en formato PDB, MOL2 o SDF, se deben modelar mediante herramientas 
computacionales y luego validar a través de métodos de simulación molecular. Una vez que las 
estructuras se encuentran optimizadas desde el punto de vista energético, se lleva a cabo el 
proceso del docking, donde se deben tomar en consideración las siguientes variables: 
 

♦ Realización de docking flexible o docking rígido. Dependiendo de la finalidad del estudio 
y la capacidad de cómputo disponible, se puede realizar docking flexible, el cual otorga 
más grados de libertad en las moléculas, pero con ello mayor tiempo de ejecución del 
docking. 

 

♦ Selección de la mejor función de puntuación. Es de importancia, ya que este número 
indica si la interacción ligando-receptor es favorable. Una baja energía indica un sistema 
estable. 

 

♦ Precisión del docking. La determinación del programa o algoritmo a utilizar es esencial 
para mejorar la precisión de búsqueda en el espacio conformacional y determinar la 
viabilidad de los compuestos para futuros tratamientos clínicos. 

 

Como resultado de este proceso, se obtiene un modelo de la interacción ligando-receptor, 
permitiendo este proceso identificar un conjunto de moléculas que tienen mayor afinidad por 
un receptor específico, o bien permite predecir el sitio de unión de un receptor y la orientación 
de un ligando.  

La mayoría de las publicaciones asociadas a docking se dirigen a investigaciones en complejos 
proteína-ligando. Sin embargo, también es posible acoplar diferentes moléculas a dendrímeros 
o polímeros para predecir la energía de unión e interacción. Javor S. and Reymond J. reportaron 
un estudio de docking molecular en dendrímeros que catalizan la hidrólisis de 
aciloxipirenostrisulfonatos. De este modo, los autores acoplaron un substrato utilizando el 
software AutoDock, obteniendo modelos consistentes de las propiedades conformacionales y 
de unión de los dendrímeros, determinando que el recambio catalítico está limitado por la 
flexibilidad conformacional del dendrímero (21). 

De este modo, el docking molecular proporciona una herramienta importante en la obtención 
de complejos moleculares los cuales pueden ser estudiados posteriormente mediante dinámica 
molecular. 
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3. SIMULACIÓN DE DINÁMICA MOLECULAR ALL-ATOM 

A la fecha, las simulaciones all-atom a gran escala pueden involucrar hasta millones de átomos 
de sistemas tan complejos como la cápside de un virus (22). Se han realizado una amplia 
variedad de estudios de este tipo, siendo el grupo de Goddard uno de los primeros en 
caracterizar dendrímeros PAMAM de generación 1 a 11 mediante dinámica molecular y el 
campo de fuerza Dreiding (23). Varios estudios subsecuentes de Maiti y col. (24,25) y Pavan y 
col. (26-28) han caracterizado la interacción de dendrimeros PAMAM con ácidos nucleicos, 
especialmente siRNA, utilizando el campo de fuerza AMBER.  

Investigar las propiedades dinámicas y energéticas de unión entre un dendrímero y una o más 
moléculas huésped en un solvente explícito, puede tomar del orden de cientos de 
nanosegundos, lo cual, en general, permite un adecuado muestreo conformacional de estos 
sistemas (29,30). 

En base a lo anterior, es indispensable contar con un campo de fuerza para realizar una dinámica 
molecular, el cual describa apropiadamente la energía potencial de un sistema atómico.  

Los métodos de campo de fuerza ignoran los movimientos de los electrones y calculan la energía 
de un sistema sólo como función de las posiciones de los núcleos. Por lo tanto, los métodos de 
campo de fuerza (o mecánica molecular) son usados reiteradamente en sistemas con un gran 
número de átomos y a la vez, inapropiados si se desea estudiar propiedades que dependen de 
la distribución de electrones en una molécula. 

Un campo de fuerza debe considerar, al menos, los parámetros enlazantes de potenciales de 
enlace, ángulos y diedros, y las interacciones no enlazantes de atracción y repulsión de Lennard-
Jones y electrostáticas de Coulomb, las cuales han sido definidas para moléculas orgánicas, 
proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos. 

Existen varios campos de fuerza que pueden ser adaptados para el estudio de dendrímeros en 
solución mediante dinámica molecular, entre los que destacan CHARMM, AMBER, CVFF, OPLS-
AA, Dreiding y GROMACS (29,31–35). Además, se han creado iniciativas que han contribuido a 
la fabricación de modelos moleculares de diferentes generaciones de dendrímeros PAMAM, 
como el "Dendrimer Building Toolkit" desarrollado por Maingi y col. (36). 

Cuando un campo de fuerza no tiene los parámetros de una molécula de interés, nos vemos 
enfrentados a una problemática limitante. La parametrización, permite determinar mediante 
cálculos teóricos los parámetros de interacción adecuados dentro de un sistema molecular. Por 
lo tanto, se han desarrollado diferentes plataformas web para asignar directamente los 
parámetros desde moléculas existentes o fragmentos moleculares, los cuales se encuentran 
depositados en una base de datos de compuestos parametrizados previamente por un campo 
de fuerza específico. Entre las plataformas más conocidas se encuentran Param Chem (13) y 
MATCH (37), para el campo de fuerza CHARMM, y PRODRG (38) y "Constructor de Topología 
Automatizado" (39), para el campo de fuerza GROMOS. 

Sin embargo, existen fragmentos moleculares que no se encuentran parametrizados en las bases 
de datos, por lo tanto se han desarrollado programas que permiten la construcción de los 
parámetros a partir de cálculos de mecánica cuántica (QM) tales como Antechamber (40) o 
Force Field Toolkitde VMD. 

Las moléculas que exceden el número máximo de átomos permitidos por las aplicaciones web 
o programas, tales como polímeros o dendrímeros, pueden ser divididos en fragmentos. Cada 
fragmento representa una unidad repetitiva dentro de la molécula, por lo tanto, cada sección 
es parametrizada separadamente. Posteriormente, cada parte es conectada de tal modo que 
forma la molécula completa.  
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El método de dinámica molecular implica integrar las ecuaciones de movimiento de Newton 
(41), generando configuraciones sucesivas del sistema. Esto dará por resultado una trayectoria 
que especifica la variación en el tiempo de las posiciones y velocidades de las partículas del 
sistema. Las ecuaciones de movimiento de Newton se interpretan como sigue:  
 

♦ Primera Ley de Newton o ley de la inercia: sostiene que en ausencia de fuerzas externas, 
todo cuerpo continuará en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a 
menos que actúe sobre él una fuerza que le obligue a cambiar dicho estado. 

 

♦ Segunda Ley de Newton: la variación del momento lineal de un cuerpo es proporcional 
a la resultante total de las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, y se produce 
en dirección en la que estas fuerzas actúan. También se puede decir que la fuerza que 
actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa y su 
aceleración. 

�⃗�𝐹 = 𝑚𝑚  × �⃗�𝑎 

♦ Tercera Ley de Newton o ley de acción y reacción: por cada fuerza que actúa sobre un 
cuerpo, éste realiza una fuerza igual en el sentido opuesto sobre el cuerpo que la 
produjo. 
 

La trayectoria se obtiene resolviendo las ecuaciones diferenciales implicadas en la segunda ley 
de Newton: 

mar⃗a =  −
∂
∂r⃗a

Utotal (r⃗1, r⃗2, … r⃗N), a = 1,2, … . N 

siendo mα y rα la masa y la posición de la partícula α. La fuerza que actúa sobre dicha partícula 
está dada por el inverso aditivo del gradiente de potencial U(rN), donde rN = (r1, r2,...N) 
representa el set completo de coordenadas atómicas 3N. La energía potencial está representada 
por un campo de fuerza. Al estar todos los átomos del sistema de forma explícita, no hay que 
tratar con fuerzas aleatorias o de fricción, simplificando la integración de la ecuación anterior. 

Para permitir efectos de superficie en los límites de un sistema de simulación, a menudo se 
utilizan condiciones periódicas de borde y así se evitan los artefactos en la superficie. De este 
modo, si una molécula se escapa de un lado de la caja aparece en el otro borde extremo y se 
mantiene el número de átomos del sistema. A su vez, este tipo de simulaciones permite calcular 
interacciones electrostáticas de amplio rango utilizando el método Particle Mesh Ewald (PME), 
que es un método numérico rápido para el cálculo de la suma de Ewald.  

En dinámica molecular, el integrador es un sistema Hamiltoniano, que corresponde a la suma 
de los términos cinético y potencial. De este modo, existen varios métodos para realizar la 
integración numérica de las ecuaciones de movimiento de Newton paso por paso. Conociéndose 
las posiciones y velocidades de las partículas en el tiempo t y las posiciones del paso anterior t - 
δt, es posible calcular sus valores al tiempo t + δt, utilizando el algoritmo de Verlet, ya sea 
mediante el método original o el de leapfrog. 

El tamaño del paso de integración δt es importante, pues si es muy pequeño puede cubrir una 
región pequeña del espacio-fase, pero implica un alto costo computacional. Si el paso de 
integración es demasiado grande, pueden ocurrir inestabilidades y la trayectoria obtenida será 
muy diferente a la real. 

Mediante Langevin Dynamics, es posible representar un acoplamiento del sistema a un baño de 
calor y por lo tanto, provee un medio para mantener y controlar la temperatura. 

Las simulaciones que utilizan el ensemble NPT (número de partículas, presión y temperatura 
constante) requieren condiciones periódicas de borde. La presión es controlada ajustando 
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dinámicamente el tamaño de la celda unitaria y reescalando todas las coordenadas atómicas 
durante la simulación. 

Una de las técnicas más comunes en el control de la presión del sistema es usar el método 
modificado de Nosé (42) y Hoover (43) en el cual el método de Langevin es utilizado para 
controlar fluctuaciones en el barostato. Este método, conocido como Langevin Piston Nosé-
Hoover, puede ser combinado con un método de control de temperatura, como el método de 
Langevin, con el fin de simular el ensemble NPT. 

En resumen, las simulaciones all-atom entregan información detallada de los lugares del 
dendrímero donde se unen las moléculas, enlaces de hidrógeno que se forman, y coeficientes 
de difusión. Sin embargo, si el estudio está enfocado a evaluar la interacción de múltiples 
dendrímeros, esto excede el límite computacional para simular todos los átomos y por lo tanto, 
no es posible observar a escala atomística.  

 

4. SIMULACIÓN MOLECULAR DE GRANO GRUESO O COARSE-GRAINED 

Esta estrategia de simulación de “grano grueso” se utiliza para observar fenómenos moleculares 
a gran escala de tiempo o si el número de átomos del sistema excede los límites 
computacionales a disposición. Comúnmente, este método es efectivo para obtener 
información estructural del auto-ensamblaje de complejos dendrímero-huésped, ya que se 
reduce el grado de libertad y se puede llegar a tamaños y escalas de tiempo mucho más grandes 
(44), sin embargo, este método no ha sido ampliamente explorado.  

Este método se puede ver como una reducción de la información (estructural e interacciones) 
de escala atomística a un modelo de baja resolución que mantiene las principales características 
físicas del sistema de interés pero de una forma simplificada. 

Una de las ventajas de estas simulaciones es que se puede extraer información relevante a partir 
de la simulación, sobre las propiedades macroscópicas que gobiernan la física de los modelos 
moleculares. Mientras que su gran desventaja, es que no permite observar las interacciones 
intermoleculares tales como puentes de hidrógeno o puentes salinos.  

Para conservar la fidelidad química de las moléculas en las simulaciones, se debe asignar un 
campo de fuerza, siendo MARTINI el más empleado para sistemas biológicos (45), el cual a partir 
de una molécula definida y de sus coordenadas determina la posición de la esfera de acuerdo a 
los átomos pesados que agrupa en un mismo conjunto y de esta forma cada esfera representa 
las propiedades químicas de los átomos agrupados. 

En los modelos de grano grueso MARTINI existen 18 tipos distintos de esferas estándar (más 
otras 18 para anillos) clasificados de acuerdo a sus cargas e hidrofobicidad. Cada sección de una 
macromolécula es asignada a una esfera con un tipo que corresponde a las propiedades de dicha 
sección. Para encontrar un modelo coarse-grained exacto, los modelos deben ser validados 
comparándolos con modelos all-atom. Los descriptores que se pueden comparar entre los 
modelos son el radio de giro (Rg) y energía libre de solvatación e interacción. 

De este modo, coarse-grained es un método que proporciona un gran paso en el modelado 
molecular y simulación de sistemas complejos reales y a su vez, genera una relación entre las 
interacciones atomísticas (altamente detalladas) y el promedio de los descriptores 
termodinámicos.  

Modelos coarse-grained del dendrímero de poliamidoamina (PAMAM) han sido desarrollados 
primeramente por Lee and Larson (46) para estudiar la formación de poros en membranas DPPC, 
utilizando agua explícita bajo la filosofía MARTINI. En el mismo artículo, se estudiaron 
dendrímeros con diferentes grados de acetilación, mostrando que aquellos que conservaban un 
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mayor número de cargas positivas eran más propensos a formar poros en la membrana. Estudios 
posteriores del mismo grupo mostraron una comparación entre dendrímeros nativos,  
acetilados y otros conjugados con polietilenglicol (PEG) en la capacidad de permeabilizar 
membranas (47). El impacto de la funcionalización de dendrímeros con aminoácidos como 
arginina e histidina, a pH ácido y neutro, también fue estudiado con este tipo de métodos 
coarse-grained (48). Este tipo de métodos también se ha empleado para estudiar el auto-
ensamblaje de dendrímeros de naturaleza anfifílica (49,50). Nuestro grupo ha desarrollado 
recientemente un estudio acerca de cómo estos dendrímeros son capaces de formar micelas y 
como la generación y la cola alquílica  afectan el tamaño y la forma de estos agregados, así como 
también su interacción con RNA pequeño de interferencia (siRNA) (51). 

Utilizando simulaciones de dinámica molecular "coarse-grained", se ha estudiado la capacidad 
de péptidos anfifílicos para formar auto-ensamblados en agua. En dos de estos estudios, 
realizados por Thota y col.  (52,53), se ha considerado el campo de fuerza MARTINI para simular 
un péptido FA32, compuesto de 32 aminoácidos, y derivados del mismo. En este tipo de 
simulaciones, se pueden explorar grandes escalas de tiempo, y así se realizaron dinámicas de 5 
μs de duración, en las cuales se observó que los péptidos forman micelas. Aminoácidos 
hidrofóbicos como Ala y Phe permanecieron en el núcleo hidrofóbico, mientras que Lys se 
mantuvo en la parte más externa de la micela e His en la interfaz core-superficie. El proceso de 
autoensamblaje fue analizado en términos de número de clusters, radio de la micela, núcleo y 
cáscara, y perfiles de densidad de los residuos. 

 

5. CÁLCULOS DE ENERGÍA LIBRE DE UNIÓN 

Estos métodos proporcionan una atractiva herramienta para analizar la energía libre de unión 
de un sistema simulado en solución. Se han utilizado diferentes métodos para determinar la 
energía libre de unión entre un dendrímero y diferentes moléculas cargo, tales como el método 
MM-GBSA, PMF y ABF. 

 

5.1. Método MM-GBSA (MM, mecánica molecular; GB, Born generalizado; 
SA, área de superficie) 

El medio acuoso tiene un rol importante sobre la estructura molecular, el movimiento de los 
átomos y la energía del sistema. Para calcular las fuerzas y energía de solvatación se utiliza el 
modelo Born generalizado (GB) (54,55), el cual se basa en una aproximación que incluye un 
término Debye-Huckel que considera los efectos salinos a bajos niveles de concentración de sal 
(56): 

∆𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐺𝐺𝐺𝐺 =  −
1
2�

1−  
𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑓𝑓𝐺𝐺𝐺𝐺
𝜀𝜀 ��

𝑞𝑞𝑖𝑖𝑞𝑞𝑗𝑗
𝑓𝑓𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑗𝑗

 

Donde qi y qj son cargas parciales atómicas, ε es la constante dieléctrica del solvente, κ es el 
parámetro Debye-Huckel, y la sumatoria se ejecuta sobre todos los pares de átomos. La función 
fGB, se interpola en el radio de Born efectivo αi, cuando la distancia rij entre los átomos es corta. 

El radio de Born efectivo describe cuán profunda se encuentra una carga en un medio de baja 
constante dieléctrica, dependiendo no solo del radio intrínseco, sino también de las posiciones 
relativas de todos los otros átomos en las moléculas (57). 

De esta forma, el modelo Born generalizado puede ser usado para calcular la energía 
electrostática de polarización del solvente (GBpol), sin embargo muchos modelos de energía libre 
de solvatación también incluyen las contribuciones apolares derivadas de los términos de 



 CAPÍTULO 8 
 

112 

cavidad solvente-solvente y los términos de interacción atractiva de van der Waals solvente-
soluto (58), cuya suma es proporcional al área de superficie accesible al solvente (SA) de la 
molécula soluto, con un término de “tensión superficial” como factor de escalamiento lineal (5).  

El método MM-GBSA, es económico en términos de cómputo y riguroso al comparar el estado 
del complejo en la obtención de la energía libre de unión. Difiere con el método MM-PBSA en 
que se utiliza la solución numérica de la ecuación de Poisson-Boltzmann en lugar del formalismo 
Born generalizado (59). 

La energía libre de unión se calcula usando la técnica MM-GBSA a través de la siguiente ecuación 
(60):  

 

∆𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖ó𝑢𝑢 =  𝐺𝐺𝑐𝑐𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑗𝑗𝑝𝑝 −  𝐺𝐺𝑟𝑟𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟 −  𝐺𝐺𝑝𝑝𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑢𝑢𝑙𝑙𝑝𝑝 

𝐺𝐺 =  ∆𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 +  ∆𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + ∆𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑇𝑇∆𝑆𝑆  

 

Donde ΔEMM es la energía de interacción entre el receptor y el ligando en fase gaseosa, 
incluyendo los términos de van der Waals y electrostáticos, además de los términos enlazantes 
existentes internamente en el receptor y el ligando. ΔGGB y ΔGSA corresponden a las 
contribuciones polares y apolares de la energía libre de solvatación respectivamente, y 
finalmente –TΔS representa la entropía a una temperatura T. 

Este método se ha estudiado en diferentes aplicaciones para determinar la energía libre de 
unión entre dos o más moléculas. Por ejemplo, utilizando un dendrímero PAMAM-G5 amino-
terminal, Carrasco y col. (61) encapsularon morfina y tramadol a tres valores distintos de pH, 
revelando a través del método MM-GBSA que las energías de unión tanto para tramadol como 
morfina disminuyen la afinidad cuando disminuye el pH, que puede ser debido a las 
interacciones electrostáticas desfavorables a bajos valores de pH. A su vez, los valores de energía 
son menores para tramadol, lo que sugiere que esta molécula forma un complejo más estable 
con el dendrímero que la molécula de morfina. De esta forma, también estudiaron la energía de 
unión del dendrímero PAMAM-G5 con ácido fólico como grupos terminales, el cuál mostró la 
misma tendencia que el anterior dendrímero. Los valores teóricos fueron comparados con datos 
experimentales, los cuales mostraron correlación para PAMAM amino-terminal, no así para 
PAMAM folato-terminal. Sin embargo, estos estudios permitieron explicar las interacciones 
específicas para evaluar la estabilidad y afinidad de los complejos. 

  

 5.2. Potencial de fuerza media (PMF) 
Por definición, el potencial de fuerza media corresponde al trabajo reversible impuesto al 
sistema, suficiente para llevar dos partículas solvatadas que se encuentran a una separación 
infinita a una distancia de contacto (41). La ecuación para desarrollar este método se define 
como: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹 = 𝑤𝑤(𝑟𝑟) =  −
1
𝛽𝛽

ln𝑔𝑔(𝑟𝑟) 

 

Donde g(r) corresponde a la función de distribución radial entre las dos partículas. 

Ahora bien, teniendo en consideración que el término PMF se ha ampliado al uso de 
coordenadas de reacción mucho más complejas, se ha determinado una ecuación generalizada 
para una coordenada de reacción ξ. De este modo, la relación entre la energía libre y la función 
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de densidad de probabilidad P(ξ) de la coordenada de reacción se ha definido de la siguiente 
forma:  

𝐴𝐴(𝜉𝜉) =  −𝑘𝑘𝐺𝐺𝑇𝑇 ln𝑃𝑃(𝜉𝜉) 

Esta relación implica que si existe una diferencia energética de unos pocos kBT, la probabilidad 
P(ξ) de encontrar el sistema en un valor particular de ξ se reduce considerablemente, y por 
tanto, conformaciones con un alto valor energético A(ξ) serán muestreadas en escasas 
ocasiones. Durante estados de transición entre conformaciones estables, la energía libre es 
máxima y se obtienen pocos puntos de muestreo durante una simulación de dinámica 
molecular. Para obtener más puntos de muestreo, sería necesario incrementar el tiempo de 
simulación, lo que no es siempre posible. 

Para mejorar el muestreo de una conformación de alto valor energético, se ha propuesto dividir 
el intervalo de cálculo a lo largo de la coordenada de reacción ξ en subintervalos o ventanas, de 
tal forma que la barrera energética en cada ventana se haga más pequeña. Si el potencial de 
sesgo es una función Ub(x), el nuevo Hamiltoniano o función energética estará dado por H(x) + 
Ub(x). 

La diferencia de energía libre puede ser entendida como sigue: 

𝐴𝐴(𝜉𝜉1)  − 𝐴𝐴(𝜉𝜉0)  =  �𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝜉𝜉⁄  

Es posible calcular dA/dξ reconociendo que es, en efecto, igual al siguiente promedio estadístico: 
 

𝑑𝑑𝐴𝐴
𝑑𝑑𝜉𝜉

=  〈
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜉𝜉
〉𝜉𝜉 

Donde el subíndice ξ indica que el promedio es calculado para un valor fijo de ξ en un punto 
determinado. Este promedio corresponde a una fuerza generalizada actuando en la coordenada 
de reacción ξ, entendiéndose que ξ no es una partícula y la fuerza que actúa en él no es real.  

Para calcular dA/dξ, es necesario evaluar derivadas parciales tales como ∂H/∂ξ, la cual estima la 
razón entre el cambio energético y el parámetro de orden. Es necesario para ello definir 
coordenadas generalizadas de la forma (ξ, q1,..., qN-1). Este tipo de coordenadas son necesarias 
para establecer las posiciones de todos los átomos participantes (62).  

En 2014, Mandal y col. (63) calcularon el potencial de fuerza media entre dos dendrímeros 
PAMAM G4, uno protonado y otro no-protonado. Como coordenada de reacción utilizaron la 
distancia entre los centros de masa de los dendrímeros. La distancia entre los centros de masa 
fue restringida mediante un potencial armónico. El muestreo de la interacción entre los 
dendrímeros se realizó sobre 50-70 ventanas igualmente espaciadas, con un equilibrado de 1-2 
ns cada una. Las estructuras resultantes por cada ventana fueron usadas como punto de partida 
para las siguientes. De este modo, se observó un mínimo global en el perfil del PMF de los 
dendrímeros no-protonados, que representa la naturaleza de atracción en la interacción de 
estos dendrímeros, mientras que la interacción de los dendrímeros protonados es repulsiva. 

El patrón de liberación de cuatro drogas: ácido salicílico y L-alanina, de naturaleza soluble, y 
fenilbutazona y primidona, insoluble, a partir del dendrímero PAMAM G5 fue estudiado a través 
de un potencial de fuerza media (PMF) utilizando el método de umbrellas ampling y el campo 
de fuerza AMBER, a pH neutro y básico. Mediante estos análisis, fue posible determinar que las 
drogas  solubles son liberadas con mayor facilidad que las drogas insolubles (64). "Umbrellas 
ampling" también ha sido ocupado para estudiar la adsorción de dendrímeros PAMAM en 
membranas POPC y POPG (65). 
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 5.3. Fuerza de sesgo adaptativa (ABF) 
Entre las técnicas que se han desarrollado para calcular el potencial de fuerza media se 
encuentra el método Adaptive Biasing Force ABF (66,67), la cual obtiene la derivada de la 
energía libre a partir de simulaciones de dinámica molecular donde ξ no está restringida. La 
derivada representa el potencial de fuerza media (PMF) actuando en ξ y corresponde a la 
siguiente fórmula (68,69): 
 

𝑑𝑑𝐴𝐴(𝜉𝜉)
𝑑𝑑𝜉𝜉

=  〈
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝜉𝜉

−  
1
𝛽𝛽
𝜕𝜕 ln|𝐽𝐽|
𝜕𝜕𝜉𝜉

〉 =  −〈𝐹𝐹𝜉𝜉〉𝜉𝜉 

 

Donde V(x) corresponde a la función de energía potencial del sistema, mientras denota al 
determinante del Jacobiano para la transformación de coordenadas Cartesianas a generalizadas 
del set de coordenadas x, dado que éste y el parámetro de orden ξ no son variables 
independientes. 

En tanto avanza una simulación de dinámica molecular, la fuerza instantánea actuando sobre el 
parámetro de orden se acumula en bins o cajas pequeñas de tamaño δξ, para finalmente proveer 
una estimación de la derivada  dA/dξ. A medida que ocurre el muestreo en el espacio de fase, el 
valor estimado para dA/dξ se va refinando de manera progresiva. 

Si esta fuerza media fuese removida del sistema, sería posible obtener un muestreo uniforme a 
lo largo del parámetro de orden ξ. El método ABF efectúa esta labor adicionando una fuerza de 
sesgo externa, opuesta a la que está actuando en ξ.  Esta fuerza de sesgo FABF, es igual a dA / dξ
▽ξ (70).  El resultado de la aplicación de este sesgo es que no existe fuerza promedio actuando 
en ξ y como consecuencia, el paisaje energético se aplana, y de esta forma, el sistema logra 
propagarse únicamente gracias a sus propiedades de difusión.  

Una de las razones que permite a ABF lograr la convergencia más rápido que otras técnicas es 
que al contrario de lo que sucede en simulaciones restringidas, el sistema es capaz de 
evolucionar libremente y explorar todos los estados entre A y B, con igual probabilidad (62). Las 
simulaciones restringidas no permiten un muestreo eficiente de la coordenada de reacción y 
por lo general, se quedan atrapadas en las barreras energéticas existentes entre los estados A y 
B. 

Al contrario de otros métodos, como umbrella sampling, ABF no requiere un conocimiento 
previo del potencial de sesgo. La fuerza de sesgo es estimada localmente a partir de las 
conformaciones muestreadas del sistema, y actualizada continuamente mientras la simulación 
progresa. Es decir, el sesgo es aplicado tan pronto como se han recogido suficientes muestras 
en un determinado bin (o subdivisiones de una ventana). Umbrella sampling, por su parte, 
requiere el conocimiento de la función de densidad de probabilidad a través del rango completo 
de ξ. 

La eficiencia del cálculo de energía libre otorgado por ABF depende de una adecuada elección 
de la coordenada de reacción, capaz de garantizar el muestreo de todos los grados de libertad, 
ya sea utilizando uno o más parámetros de orden, y así alcanzar rápidamente la convergencia 
del cálculo (70). 

Es importante verificar la convergencia del cálculo de ABF, y para ello pueden considerarse tres 
criterios. El primero dice relación con la uniformidad del muestreo. El método ABF por definición 
asegura que cada punto del espacio de fase debe ser muestreado con igual probabilidad, y por 
ello es indispensable que el número de muestras por bin sea similar para cada una de dichas 
sub-ventanas. 
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El segundo criterio trata de la verificación del perfil de energía. En un cálculo que ha alcanzado 
la convergencia, el perfil energético no debería cambiar de un nanosegundo a otro. 

Por último, el tercer criterio indica la verificación de la continuidad de los perfiles de fuerza. La 
fuerza es una función continua de ξ, y por ello en un cálculo convergido los perfiles de fuerza 
deben ajustarse entre ventanas. 

Este método ha sido utilizado para estudiar la interacción del dendrímero PAMAM G3 con ácido 
nicotínico, mostrando que a un pH neutro la interacción con la droga es más favorecida que a 
pH ácido, lo cual puede favorecer la liberación de la droga en un medio ácido como el del 
estómago.  

Como conclusiones, diferentes estrategias de simulación molecular permiten comprender el 
comportamiento molecular de un complejo formado por dendrímeros, mediante el uso de 
técnicas computacionales, las cuales realizan un muestreo conformacional y estadístico de las 
principales interacciones que gobiernan la unión entre moléculas o describen procesos de 
ensamblaje.  

Actualmente, diversos grupos de investigación integran diferentes técnicas de simulación 
molecular en sus estudios de interacción dendrímero-fármaco, obteniendo muy buenos 
resultados comparados a los datos experimentales. Sin embargo, hasta ahora no hay estudios 
de interacción molecular dendrímero-péptido mediante simulación molecular, lo cual se 
transforma en un potencial nicho de estudio.  

Las diferentes técnicas de simulación molecular nos permiten estudiar diferentes problemáticas 
dependiendo del sistema en estudio y las capacidades de cómputo disponible. De esta forma, si 
se quiere estudiar la forma de unión de un compuesto en una molécula o la zona donde se une, 
se puede utilizar el método de Acoplamiento Molecular. Si se quiere determinar las 
interacciones intermoleculares entre las moléculas y cómo estas interacciones cambian a través 
del tiempo se usa el método de Dinámica Molecular all-atom. Y finalmente, si se quiere evaluar 
la interacción entre múltiples nanopartículas u observar cómo estas moléculas se 
autoensamblan a escalas de tiempo considerablemente altas, puede considerarse el método de 
simulación molecular de “Grano Grueso” o coarse-grained. 

La novedad de estas técnicas ha permitido a la comunidad científica generar nuevas 
herramientas que permiten estudiar la energía libre de unión entre un dendrímero y diferentes 
moléculas cargo simuladas en solución. De este modo, entre los métodos propuestos para estos 
estudios se encuentran MM-GBSA, PMF y ABF. 

Es así como el desarrollo de estas técnicas y avance de las nuevas investigaciones permitirán 
abrir paso a nuevos estudios enfocados en el descubrimiento de nuevas nanopartículas capaces 
de interactuar con diferentes fármacos, ácidos nucleicos o péptidos dirigidos hacia nuevas 
aplicaciones terapéuticas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Han transcurrido más de diez años desde que Oberdörster et al., definieron y perfilaron la 
nanotoxicología como una nueva disciplina encargada del estudio de efectos adversos en los 
organismos vivos causados por nanodispositivos y nanoestructuras (1). Ese mismo año, un grupo 
de expertos se pusieron de acuerdo en desarrollar estrategias de estudio para identificar los 
riesgos asociados a nanomateriales (2), apuntando que son las propiedades fisicoquímicas de 
los mismos, normalmente no incluidas en los estudios de toxicidad, las que configuran sus 
posibles propiedades nocivas. Esto ha llevado a que en los últimos años se haya propuesto unos 
mínimos en la caracterización de los nanomateriales con fines de evaluación de riesgo. Sin 
embargo, surge como duda si estamos preparados para adoptar normas internacionales con 
fines reguladores, de modo que se siguen proponiendo distintos métodos para la evaluación del 
riesgo de nanopartículas (NP) (3). 

En primer lugar, debemos definir que es una nanopartícula. En relación al tamaño, son aquellas 
partículas comprendidas entre 1 y 1000 nm, sin embargo las partículas de menos de 100 nm 
tienen mayor riesgo tóxico, y por ello la FDA considera nanopartícula solo a estas últimas (4). 
Cuanto menor sea el tamaño de las nanopartículas <1 µm, más se adhieren y mayor es su punto 
de saturación o solubilidad. Ambos parámetros justifican la definición de nanopartícula como 
aquella comprendida entre 1 y 1000 nm. Sin embargo, aquellas nanopartículas con tamaño 
superiores a 100 nm solo pueden entrar en la célula y ser nocivas por fagocitosis (macrófagos), 
mientras que las nanopartículas de menos de 100 nm son internalizadas por endocitosis por 
cualquier célula, con mayor riesgo de toxicidad. Para complicar aún más la situación, se han 
encontrado partículas entre 150 y 500 nm que pueden acceder a la célula vía endocítica mediada 
por clatrina o caveolina (5). De tal modo que denominar nanopartícula desde el tamaño de 100 
nm es meramente con fines reguladores. 

 

2. ENTIDAD SINTÉTICA Y BIOLÓGICA 

2.1. Propiedades fisicoquímicas 

A partir de las evaluaciones nanotoxicológicas iniciales, se evidenció que las respuestas celulares 
dependían en gran medida de las propiedades físicoquímicas específicas tales como tamaño de 
partícula, morfología, materiales del núcleo, y revestimiento de superficies (6,7). Distintas 
revisiones se han centrado en la correlación que existe entre las propiedades físicoquímicas y 
los efectos toxicológicos (8-10).  

 



CAPÍTULO 9 
 

120 

2.1.1. Tamaño de partícula 

El tamaño de la partícula posiblemente sea la propiedad más crítica relacionada con la respuesta 
toxicológica a nanopartículas, dado que determina la vía de endocitosis, el grado de 
internalización, y el destino final intracelular (11). La mayoría de los estudios han llegado a la 
conclusión de que las partículas más pequeñas inducen un mayor grado de muerte celular (12-
16). Estos estudios reflejan un aumento dependiente del tamaño en la generación de radicales 
libres, pérdida de la integridad mitocondrial, y aumento de la secreción de citoquinas pro-
inflamatorias. Sin embargo, se han observado excepciones como el óxido de zinc, sin cambios 
en toxicidad cuando se comparan con partículas de tamaño micrón (17). En el caso de 
nanopartículas de plata, la toxicidad se ha asociado a cambios en la expresión de Na+/k+ ATPasa 
(18), cambios en la regulación de enzimas asociadas a ubiquitina (19). 

 

2.1.2   Forma de nanopartículas 

La capacidad de sintetizar de modo uniforme y forma definida es relativamente reciente, por lo 
que es ahora cuando se están realizando los mayores esfuerzos para relacionar la forma con la 
toxicidad de las nanopartículas. En general, las partículas esféricas se internalizan en mayor 
grado y más rápidamente, requiriendo menos energía que las partículas en forma de varilla. Sin 
embargo, estas últimas tienen mayor capacidad de liberación de fármaco (20,21). A medida que 
surjan nuevas morfologías, las correlaciones entre forma y efectos biológicos se estudiarán para 
el diseño de nuevas nanopartículas.  

 

2.1.3   Química de superficies 

La química de superficies (incluyendo carga e hidrofobicidad / hidrofilicidad) juega un papel 
importante en las interacciones celulares. En general, cargas positivas en superficie, favorecen 
una internalización más eficiente y aumentan la toxicidad provocando lisis en vivo o disrupción 
de la membrana celular, respecto a partículas con carga negativa y neutra (22-24). Cuando se 
coloca la nanopartícula en fluido biológico, se recubre de una corona de proteínas procedentes 
de dicho fluido.  

La composición de la misma dependerá de la vía de acceso al cuerpo y en particular del fluido 
biológico en contacto con la nanopartícula (25,26). Esto implica que la caracterización de 
nanopartículas requiere conocer el ambiente biológico y que la partícula debe ser caracterizada 
tanto en su estado inicial (seco) como en el fluido biológico de relevancia (húmedo) y que las 
biomoléculas adsorbidas son también relevantes (27). Se han realizado estudios para identificar 
la corona (proteínas del suero) de una biblioteca de 105 nanopartículas de oro modificadas en 
superficie, encontrándose que es el material que compone el núcleo el que ejerce una mayor 
influencia en la composición de proteínas de la corona. Además, el estudio reveló que la 
composición de la corona permite predecir la vía de entrada a la célula de forma más precisa 
que los modelos basados en tamaño, estado de agregación y carga de superficie (28). 

La composición de la corona es la que determinará las interacciones con la membrana celular, 
el mecanismo de endocitosis y en definitiva la toxicidad (29-30). Sin embargo, la mayoría de los 
estudios con nanopartículas recogen caracterizaciones físicoquímicas en seco, cuando en 
realidad la caracterización de mayor interés sería en sistemas biológicos in vitro o in vivo con 
sangre o fluidos biológicos (31). Por ello cada vez hay mayor presión en realizar una cascada de 
caracterizaciones, con la partícula recién sintetizada, en solución acuosa o medio de cultivo y 
finalmente en fluido biológico.  
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Mediante el recubrimiento en superficie de nanopartículas con polyetilenglicol PEG (molécula 
PEGilada), se evitan efectos adversos in vivo ya que se previenen las interacciones 
nanopartícula-proteína (opsonización) y la activación del complemento (32-34).  

Los nanomateriales funcionalizados con PEG ofrecen una alta estabilidad coloidal en condiciones 
de salinidad fisiológica causadas por la repulsión entre partículas (35,36). De este modo, se ven 
afectadas muchas respuestas celulares, incluyendo la opsonización por las células del sistema 
reticulo-endotelial. Además, el tiempo de circulación en sangre, así como la biodistribución de 
NP puede ser modulada a través de la PEGilación, aunque aún no se han resuelto los 
mecanismos exactos (37,38). El incremento del tiempo de circulación por PEGilación conduce a 
una fuerte reducción de entrada a la célula, disminuyendo el potencial de las NP como sistema 
de liberación de drogas (39). Para una liberación eficaz de drogas, ha de obtenerse un equilibrio 
entre un tiempo de circulación en sangre prolongado, minimizar la opsonización por las células 
del sistema retículo-endotelial y una absorción eficaz por las células dianas. 

Cada vez se defiende más los nanotubos de carbono como nanopartículas para la liberación de 
fármacos, sin embargo producen inflamación y fibrosis (40), debido a su persistencia biológica, 
similar al asbesto, puesto que no se degradan (41). Sin embargo, su funcionalización con ácido 
benzoico disminuye sus propiedades pro-inflamatorias, reduciendo la secreción de IL-1β así 
como el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos después de la inyección intraperitoneal en 
ratones (42). Igualmente, modificaciones químicas en superficie que conducen al 
reconocimiento de los nanotubos de carbono por macrófagos a través del receptor "scavenger" 
en lugar del receptor de manosa, reducen la toxicidad y producción de TNF (43). El área de 
superficie específica y por tanto el diámetro se ha apuntado como factor determinante de 
genotoxicidad en tejido pulmonar, lo que permitiría un diseño que minimize los efectos adversos 
(44). 

Sorprendentemente, el recubrimiento de NP con diversos anticuerpos específicos dirigidos a 
células cancerígenas no impide la rápida formación de corona, y en muchos casos reduce la 
eficacia a la diana específica tanto in vitro como in vivo (45-47). Esto es lo que sucede cuando se 
utilizan nanopartículas funcionalizadas con anticuerpos para diagnóstico o tratamiento de 
cáncer (48). 

Además, el uso de fármacos PEGilados, puede generar peróxidos tóxicos durante la degradación 
de PEG o la acumulación del mismo en vacuolas intracelulares (49,50). Por ello, una alternativa 
prometedora es el polímero poli (2-alquil-2- oxazolina) (POX), con impacto en la adsorción de 
proteínas y en el aclaramiento no específico de nanopartículas. Sin embargo, no se ha 
confirmado su potencial en este sentido (51-53). 

En resumen, algunas modificaciones sofisticadas en la superficie de NP como PEGilación, 
reducen aunque no impiden por completo la unión de biomoléculas, por lo que aún se están 
buscando funcionalizaciones que impidan la formación de corona en situaciones biológicamente 
relevantes.  

 

2.1.4   Composición de nanomateriales 

En general, determinados elementos como Cu, Zn, Co, Ag, Ni y Cd son más citotóxicos que otros, 
como el Au, Ti y Fe. Los estudios demuestran que el mecanismo de toxicidad depende de la 
composición del núcleo, identificando como causa principal de muerte el aumento del estrés 
oxidativo por generación de iones desde la superficie de los nanomateriales (54). Aunque el 
recubrimiento de superficie ayuda a enmascarar la influencia de la composición interna de los 
nanomateriales, la citotoxicidad y su mecanismo son debidas al material del núcleo (14). Aun 
cuando el núcleo no contacte directamente con las proteínas de la corona, determina la 
densidad y orientación de los ligando asociados (28). Mediante estudios de relación estructura-
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actividad se ha observado que un pequeño número de proteínas del suero que incluyen la 
apolipoproteína B-100 (ApoB-100), junto con el potencial zeta del nanomaterial recién 
sintetizado, son los parámetros que correlacionan la asociación interacción nanopartícula-célula 
y la entrada celular (55).  

 

3. RETOS ACTUALES EN NANOTOXICOLOGIA 

Un reto actual en nanotoxicología es el diseño de modelos simples in vitro capaces de predecir 
efectos in vivo tras una exposición a nanomateriales. Para ello se requiere el desarrollo de 
nuevas estrategias que incluyan: i) la caracterización rigurosa de nanopartículas y de su 
comportamiento a lo largo del ciclo de vida (56); ii) la caracterización de dosis-respuesta en los 
niveles de exposición humana; iii) la selección de modelos celulares que reflejen con precisión 
las vías de exposición; iv) la evaluación de exposiciones aguda a crónica; v) la utilización de 
referencias control apropiadas para mejorar la interpretación de los resultados del estudio. Por 
último, para hacer frente a este objetivo a largo plazo, será necesario el desarrollo de 
plataformas in vitro de cribado de alto rendimiento.  

 

 3.1. La cuestión de dosimetría de nanopartículas 
La selección y normalización de medidas de dosis referidas a NP se ha debatido ampliamente; 
incluyendo masa, superficie y número de partículas. La mayoría de los estudios emplean masa 
por volumen (concentración). Sin embargo, esto produce inconsistencias cuando se comparan 
distintos cultivos y condiciones. Otros autores defienden que la mejor medida para comparar 
efectos biológicos, es el área de superficie de exposición (57-60). De momento no se ha 
acordado ninguna métrica estándar.  

Otro punto crítico relevante es en relación a la dosis, son los protocolos de dispersión de las NP, 
que influirán en la aglomeración de las misma, la sedimentación y la difusión en el cultivo celular 
(61). Se necesitan métodos adecuados para caracterizar la dispersión de los nanomateriales. En 
este sentido, técnicas como la “detección de pulso sintonizable resistivo (TRPS)” obtienen mayor 
resolución y sensibilidad que técnicas como la "dispersión dinámica de luz (DLS)", que es 
actualmente la preferida. La DSL está basada en la difracción de luz, mientras que la TRPS utiliza 
los cambios en la corriente iónica de NP individuales o aglomerados que pasan a través de una 
membrana elastomérica. La TRPS puede complementar las medidas de la DLS para la 
caracterización de nanomateriales solos o asociados a biomoléculas (62).  

Además, es preciso distinguir entre dosis y exposición o tratamiento. Por ejemplo, en estudios 
in vitro, el término dosis describe la cantidad de NP que llega a la diana biológica, mientras que 
las expresiones, tratamiento o exposición son más apropiados para describir la cantidad de 
entrada inicial en el sistema. 

 

 3.2. Diseño de modelo in vitro de alto rendimiento 
Tal vez una de las decisiones más importantes para los estudios in vitro es la relevancia del 
modelo de células bajo investigación. Se han realizado muchos estudios sobre líneas celulares 
que no son representativas de la ruta de exposición. Sin embargo, los tejidos y órganos son 
multicelulares por naturaleza, incluyen elementos del sistema inmunológico, tienen 3 
dimensiones espaciales, y contienen diferentes y complejos fluidos fisiológicos. Por ello, la mejor 
manera de cerrar la brecha entre el ensayo in vitro e in vivo es el diseño de modelos más 
fisiológicos incluyendo: i) el desarrollo de co-cultivos que incorporan líneas celulares 
inmunológicas adecuadas (63,64); ii) el diseño de sistemas celulares 3D (65); iii) la inclusión de 
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fluidos fisiológicos relevantes (66) y iv) periodos prolongados de tiempo para evaluar la 
exposición crónica (66). En un cultivo 3D, la exposición celular a NP es dependiente del 
transporte de las mismas a través de la masa celular (65). Además, cuando se dispersan NP en 
fluidos biológicos, en comparación con los medios de cultivo, las NP se comportan de modo 
diferente con tendencias de aglomeración, cambia la tasa de disolución iónica, y la 
internalización celular (66). 

Dado que el diseño y síntesis de NP tiene un crecimiento exponencial, es preciso diseñar 
plataformas in vitro de alto rendimiento de evaluación de citotoxicidad, respuesta a estrés, 
respuesta inmunológica, modulación en la expresión de genes y proteínas, y la caracterización 
de la interfaz de nano-celular (67-69). Una tecnología emergente es un chip de microfluídos con 
cámaras perfundidas que incorporan modelos celulares (70-72). Estos sistemas abordan 
aspectos claves tales como la interacciones célula-célula, la introducción de flujo dinámico, la 
adición de sustratos porosos, y la opción de incorporar cultivos 3D, por lo que simulan un 
entorno fisiológico más relevante que el estándar en cultivos in vitro (73,74), lo cual podría 
suponer un avance en la evaluación de la seguridad del uso de NP. 

 

4. NANOTOXICOLOGÍA: EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

El sistema inmunológico consiste en un ejército especializado de células que trabajan en 
concierto para la detección de complejos, comunicación y de ejecución de sistemas para 
defendernos de cualquier daño externo o interno. El sistema inmunológico se divide típicamente 
en el sistema inmunológico innato que es rápido para reaccionar a la intrusión y el sistema 
inmunológico adaptativo más lento, pero altamente específico que está dotado de memoria 
inmunológica después de una respuesta inicial a un patógeno específico (75). La mayoría, si no 
todos los efectos adversos de los nanomateriales se ejercen a través de efectos directos sobre 
las células del sistema inmunológico innato, incluyendo células presentadoras de antígeno 
(macrófagos, células dendríticas (DC)), mientras parecen ser indirectos los efectos adversos 
sobre el sistema inmunológico adaptativo (células B y células T). 

 

 4.1. Nanomateriales y sistema inmunológico innato 
La fagocitosis es el proceso por el cual los macrófagos, DC y otras células mieloides tales como 
los neutrófilos internalizan microbios o restos de células, es un mecanismo clave de la inmunidad 
innata (76). La fagocitosis no es simplemente un proceso de disposición final de residuos, sino 
que también tiene un importante papel con el fin de determinar la respuesta más adecuada 
frente al organismo fagocitado. Cuando el objetivo es físicamente demasiado grande para el 
macrófago se desencadena una fagocitosis frustrada que conduce a la liberación de mediadores 
pro-inflamatorios; esto se ve en ratones, con fibras de amianto y con nanotubos de carbono 
largos y rígidos (77). 

Comprender como los fagocitos interactúan con las NP es vital.  Además debe tenerse en cuenta 
que hay varios tipo de macrófagos dependiendo del tejido de origen y el estado de activación. 
Así los macrófagos se pueden dividir en M1 o macrófagos activados clásicamente y M2 o 
macrófagos activados de modo alternativo. Los macrófagos M1 son considerados pro-
inflamatorios y están orientados a la muerte del patógeno. Los macrófagos M2 están asociados 
a respuesta anti-inflamatoria, la cura espontánea y la reparación de las funciones de tejidos. La 
presencia de citoquinas Th1 polariza a los macrófagos hacia fenotipo M1, mientras citoquinas 
Th2 polarizan a fenotipo M2. En ratones con respuesta inmunológica Th1, hay una menor 
eliminación de NP que en ratones con respuesta inmunológica Th2. En este aclaramiento 
participan los granulocitos, principalmente neutrófilos y macrófagos (5,59). 
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Un efecto no deseado de las NP es el deterioro de las actividades fagocíticas. Los SWCNT impiden 
la correcta fagocitosis de células apoptóticas por parte de los macrófagos (79). Observaciones 
similares se han hecho para las partículas ultrafinas de carbono, que impedirían la fagocitosis 
por los macrófagos alveolares humanos (80). Por lo tanto, la inhalación de NP podría conducir a 
una mayor susceptibilidad a patógenos. De hecho, la eliminación de bacterias se ve retardada 
en ratones expuestos a SWCNTs vía faríngea (81). Los macrófagos expuestos a NP muestran 
deterioros en su capacidad para pasar de un estado de activación M1 a M2, asociado con una 
disminución de la actividad fagocítica (82). 

Varios estudios han demostrado que los nanotubos de carbono son susceptibles a la 
degradación por peroxidasas (83). Mieloperoxidasa (MPO) es un componente del sistema 
microbicida de los fagocitos, especialmente neutrófilos, y por lo tanto una parte importante de 
la respuesta inmune innata. MPO se expresa en neutrófilos humanos primarios y es capaz de 
biodegradar SWCNT (84). Las trampas extracelulares producidas por los neutrófilos activados 
pueden "capturar" y digerir SWCNT de manera dependiente de MPO (85). También se ha 
demostrado en la peroxidasa de eosinófilos (EPO) (86). Los SWCNT también pueden ser 
degradados en los macrófagos, a través de una vía oxidativa superóxido/peroxinitrito (87). Por 
lo tanto, las células del sistema inmunológico innato en ratones y en seres humanos son capaces 
de degradar no sólo microbios, sino también los nanomateriales a base de carbono. 

 

 4.2. Nanomateriales y el sistema inmunológico adaptativo 
El sistema inmunológico adaptativo se compone de células B y células T. Las células B son 
responsables de la inmunidad humoral (mediada por anticuerpos), mientras que las células T 
están implicadas en las respuestas mediadas por células. Se necesitan las células T helper o 
cooperadoras (T CD4+) para apoyar la producción de anticuerpos por las células B. Las células T 
cooperadoras o T CD4+ a su vez, se subdividen en Th1, Th2, Th17, Treg y Tfh en función de sus 
perfiles de conducta y citoquinas específicas. Se requieren células T citotóxicas (T CD8+) para 
provocar la muerte de las células infectadas por virus, mientras que se requieren células T 
reguladoras (Treg) para mantener la tolerancia inmunológica. Las CD, constituyen el puente 
entre el sistema inmunológico innato y adaptativo, migrando desde los tejidos periféricos a los 
ganglios linfáticos, donde pueden estimular células T y células B. El direccionamiento de DC 
puede ser ventajoso en estrategias de vacunación, sin embargo, esta orientación de DC puede 
estar relacionada con toxicidad de los nanomateriales. De hecho, varios estudios han mostrado 
que las NP pueden perturbar las funciones de las DC, y así se ha descrito que los MWCNT pueden 
alterar la capacidad de los monocitos humanos de diferenciarse a DC (88). La exposición 
pulmonar a SWCNT reduce la proliferación de las células T esplénicas en ratones a través de 
efectos directos en DC (89).  

Los nanomateriales pueden ser inmunoestimulantes o inmunosupresores (90). La inhalación de 
MWCNT produce una inmunosupresión sistémica en ratones con disminución de la proliferación 
de células T en el bazo, debido probablemente al TGF-β secretado por macrófagos alveolares 
(91). Por otro lado, las NP han demostrado influir en la proliferación de células T, a través de un 
efecto sobre las células presentadoras de antígeno, originado una mayor capacidad 
estimuladora de células T (92).  

Además, es conveniente evaluar no solo la citotoxicicdad sobre células aisladas del sistema 
inmunológico, sino también su comunicación con otras. La exposición a NP magnéticas de óxido 
de hierro da lugar a la generación significativa de exosomas en la región alveolar de los ratones 
Balb/c. Esto permite que las DC inmaduras maduren y se diferencien a CD maduras, mientras 
que los macrófagos se activan y diferencian a subtipo M1. Estas células liberan citoquinas Th1 
que conducen a la activación de células T naïve o vírgenes a una respuesta polarizada Th1 
asociada con la hipersensibilidad de tipo retardado. De tal forma que los exosomas podrían estar 
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detrás de los efectos inflamatorios que se producen a largo plazo asociados con la exposición de 
NP (93,94). 

Como conclusiones, la caracterización de nanomateriales es una asignatura hasta ahora 
pendiente en la evaluación de la toxicidad. La OCDE ha editado en 2016 una guía que ayude a la 
comunidad científica estableciendo las técnicas a emplear dependiendo del tipo de NP que se 
vaya autilizar. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(201
6)7&doclanguage=en. 

La interacción de nanomateriales con fluidos biológicos del lugar de entrada determinan la 
composición de la corona, originando una nueva entidad de la NP que a menudo se ha 
infravalorado, pero que es crucial para determinar la toxicidad. 

La generación de NP está en la generación I, pero es esperable que en un futuro no lejano 
lleguemos a alcanzar generación IV, es decir NP que permitan el diseño molecular de dispositivos 
a la carta. Para que la nanotoxicología evolucione al ritmo previsto es necesario que se 
desarrollen plataformas de alto rendimiento que permitan establecer algoritmos de predicción 
de toxicidad y riesgo de exposición tanto ambiental como humana. 

Los macrófagos y otras células presentadoras de antígenos como las CD juegan un papel clave 
en la liberación tanto de fármaco frente a enfermedades infecciosas como el VIH donde actúan 
como reservorio viral como también en la liberación de antigéno vacunal capaz de inducir 
respuesta productora de anticuerpos neutralizantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La experimentación animal se define como una actividad que tiene como misión evidenciar o 
aclarar fenómenos biológicos sobre especies animales determinadas. La toxicología descriptiva 
recopila información toxicológica mediante la experimentación con animales. Entre los objetivos 
básicos de los estudios toxicológicos se encuentra el contribuir al conocimiento de los peligros 
o toxicidad intrínseca de las sustancias, los mecanismos moleculares y las dianas biológicas sobre 
las que actúan, la diferente susceptibilidad tóxica de especies, sexos y grupos poblacionales, la 
cinética y el metabolismo en los organismos, la sensibilidad y especificidad de los medios 
diagnósticos y, finalmente, integrar toda la información disponible para estimar el riesgo que 
conlleva el uso de dichas sustancias en diferentes aplicaciones, estableciendo niveles de 
seguridad en la exposición a las mismas. En definitiva, los estudios toxicológicos se ocupan de la 
predicción de las consecuencias no deseadas de la interacción de los xenobióticos con los seres 
vivos. 

Un hecho que marcó un antes y un después en los requisitos de seguridad de los medicamentos 
recién comercializados fue el desastre de la Talidomida. Este terrible suceso supuso un punto 
de inflexión en los requerimientos de seguridad pre-comercialización, establecidos por las 
autoridades sanitarias españolas para los nuevos medicamentos (1). Dichos estudios, con fines 
reguladores, se realizan siguiendo protocolos de ensayo estandarizados y el cumplimento de las 
buenas prácticas de laboratorio y de las normativas de protección de los animales de 
experimentación (1).  

Una evaluación toxicológica completa significa que la toxicidad del compuesto debe ser probada 
mediante diversos ensayos que, según su duración, podríamos dividir en: 

 a) Toxicidad aguda: El objetivo de este tipo de estudio consiste en la completa caracterización 
de los efectos biológicos agudos de un compuesto químico; no sólo su letalidad (dosis que causa 
la muerte en la especie animal elegida), sino también su efecto sobre los órganos diana y los 
signos clínicos, así como aportar los datos suficientes para poder identificar el síndrome de 
intoxicación aguda en seres humanos. Estos estudios también proporcionan información sobre 
el cálculo de las dosis que se pueden emplear en el estudio de toxicidad por la administración 
repetida en animales. Para este tipo de ensayos se suelen emplear grupos homogéneos de 
animales que, en una única toma, reciben dosis crecientes de la sustancia problema, 
observándose la sintomatología y la posible letalidad que aparece como consecuencia de su 
acción tóxica. La selección de la dosis inicial se realiza atendiendo a las propiedades físico-
químicas de la sustancia, las predicciones de relación estructura-actividad, los datos existentes 
de otras pruebas de toxicidad y el uso previsto de la sustancia.  

En este tipo de estudios, los grupos de animales deben ser homogéneos por edad, sexo y peso. 
Es necesario mantener a todos en un ambiente idéntico (desde 5 días antes del ensayo) y 
efectuar la administración en ayunas a la misma hora, para evitar influencias ambientales y/o 
de los ritmos circadianos. La observación de los efectos en los animales nunca sobrepasa a los 
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catorce días. Las especies a utilizar suelen ser el ratón y la rata; pero cuando se desea calcular la 
dosis máxima tolerada, también se usan conejos, perros y primates (2). Los estudios de toxicidad 
aguda permiten establecer una correlación entre la magnitud del efecto y la dosis administrada; 
conocer, de modo estadístico, la dosis capaz de provocar la muerte en el 50% (DL50) de los 
animales tratados; indicar las recomendaciones a tener en cuenta en el planteamiento de 
aquellos estudios toxicológicos que requieren una duración más prolongada y predecir los 
efectos tóxicos que podrían darse en el ser humano. 

b) Toxicidad subcrónica: Los estudios de toxicidad subcrónica tienen como objetivo reconocer 
y valorar todos aquellos efectos que aparecen como consecuencia de una exposición periódica 
a un compuesto químico (3,4). Para estos estudios se eligen dos especies animales: ratas o 
ratones entre los roedores; perros o monos entre los que no lo son. Los estudios de toxicidad 
subcrónica proporcionan información sobre: los principales efectos tóxicos de la sustancia; los 
órganos diana implicados; la cinética de biotransformación del xenobiótico; la naturaleza 
retardada o acumulativa de los efectos tóxicos; la posible reversibilidad de los efectos 
observados y la dosis a utilizar en los estudios de toxicidad crónica. 

c) Toxicidad crónica: Los estudios sobre toxicidad crónica se realizan con el objeto de visualizar 
aquellos efectos tóxicos que aparecen como consecuencia de la administración diaria de un 
compuesto químico, aunque sea a dosis reducidas, durante un largo periodo de tiempo. Son 
ensayos diseñados para poner de manifiesto los efectos tóxicos que tienen un largo tiempo de 
latencia, como los efectos cancerígenos, o bien son consecuencia de procesos acumulativos. El 
periodo de exposición oscila entre 6 meses y dos años dependiendo de la vía de administración 
y la especie animal empleada. En cuanto a la elección de la dosis, la mayoría de las disposiciones 
reglamentarias exigen que la dosis máxima administrada sea la dosis máxima tolerable (DMT), 
que corresponde a la dosis máxima de una sustancia, introducida en el organismo, que no mata 
a ninguno de los individuos analizados. Generalmente se investigan una o dos dosis más, 
habitualmente el 25 y el 50% de la DMT (5). 

Los estudios de toxicidad crónica determinan la posible carcinogénesis, genotoxicidad,  
embriotoxicidad, diferentes parámetros bioquímicos y hematológicos, pruebas de 
sensibilización y de adición, fototoxicidad, reacciones alérgicas, etc, así como estudios de 
comportamiento y peso de los animales tratados (5). Así mismo en ellos se realizan estudios 
histopatológicos de los principales órganos y se determina la localización y distribución del 
tóxico o de sus metabolitos. Estos estudios también proporcionan información sobre: la latencia 
de los efectos tóxicos; la posible reversibilidad de los efectos observados; la dosis umbral, es 
decir, la dosis máxima que no produce efectos tóxicos, que sirve de base para fijar varios 
parámetros importantes como la dosis diaria admisible y los límites de tolerancia (5). 

 

2. METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS TOXICOLÓGICAS EMPLEADAS PARA IDENTIFICAR 
TÓXICIDAD IN VIVO DE XENOCOMPUESTOS 

A continuación, se describen las pruebas toxicológicas más frecuentemente empleadas para 
identificar posibles acciones tóxicas in vivo de xenocompuestos. 

 

 2.1. Ensayo pirogénico 
La prueba de pirógenos está diseñada para limitar a un nivel aceptable el riesgo de una reacción 
febril en el paciente tras la administración por inyección del producto en cuestión. La prueba 
consiste en medir el aumento de temperatura de los conejos después de la inyección 
intravenosa de una solución de la sustancia de estudio y está diseñada para aquellos productos 
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que sean tolerados por el conejo en una dosis que no exceda 10 mL por Kg inyectados por vía 
intravenosa en un plazo que no supere los 10 minutos. La prueba debe realizarse en un área 
separada designada exclusivamente para la prueba de pirógenos y en unas condiciones 
ambientales similares a aquellas en las que los animales se encuentran para evitar cualquier 
perturbación. Treinta minutos antes de la inyección de la dosis de prueba se deberá determinar 
la temperatura de control de cada conejo.  Únicamente se deberá utilizar como conejos control 
aquellos cuyas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema general de realización del ensayo pirogénico  
 

temperaturas no varíen en más de 1ºC entre sí, no utilizando en ningún caso a aquellos que 
tengan una temperatura superior a 39,8ºC. A menos que se especifique lo contrario, se inyectan 
10 mL de la solución de ensayo (previamente calentada a una temperatura de 37ºC por kg de 
peso corporal en una vena de la oreja de cada uno de tres conejos, completando cada inyección 
dentro de los 10 minutos siguientes al inicio de la administración. Las temperaturas corporales 
se miden cada 30 minutos entre 1 y 3 horas tras la inyección (Figura 1). 

Si los conejos no muestran un aumento de temperatura de 0,5ºC o más por encima de su 
temperatura basal (temperatura control), el producto supera el test de ausencia de pirógenos. 
Si cualquier conejo muestra un aumento de 0,5ºC o más, se debe continuar con la prueba 
utilizando otros cinco conejos adicionales. En este caso, si no más de tres de los ocho conejos 
muestran aumentos de 0,5ºC o más y si la suma de los ocho incrementos de temperatura 
máxima no es superior a 3,3ºC, la sustancia bajo examen cumple con los requisitos para superar 
el test de la ausencia de pirógenos (6). 

 

 2.2. Estudios de genotoxicidad 
Los estudios de genotoxicidad son fundamentales para evaluar los efectos de las sustancias 
estudiadas sobre el material genético. No existe un ensayo único que permita determinar el 
potencial genotóxico del compuesto en desarrollo. Se determina mediante una batería de 
estudios que incluye ensayos in vitro e in vivo (7). Conviene, antes de enumerar los diversos 
ensayos utilizados en el estudio toxicológico in vivo, definir dos conceptos básicos: a) agente 
clastogénico que es el agente físico o químico capaz de producir roturas cromosómicas y b) 
agente aneugénico que es el agente, generalmente químico, que afecta a la división celular y a 
los componentes implicados en la mitosis celular causando la ganancia o pérdida de 
cromosomas íntegros produciendo aneuploidía. Dado que los ensayos in vitro se describen en 
otro capítulo de este libro, aquí se describirán solamente los ensayos in vivo más utilizados. 
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 2.3. Ensayo de aberraciones cromosómicas in vivo 
Detecta fundamentalmente alteraciones cromosómicas (8,9), de tipo estructural tanto en los 
cromosomas como, más frecuentemente, en las cromátidas que son inducidas por los 
compuestos de ensayo en células de médula ósea de los animales, por lo general roedores (10). 
Esta prueba es especialmente relevante para evaluar el riesgo mutagénico ya que permite tomar 
en consideración factores del metabolismo in vivo, la farmacocinética y los procesos de 
reparación del ADN, aunque estos pueden variar entre las especies y entre los diversos tejidos. 

La médula ósea es el tejido diana en este ensayo, ya que es un tejido altamente vascularizado y 
contiene una población de células que pueden ser fácilmente aisladas y procesadas (10). Los 
animales están expuestos a la sustancia de ensayo por una vía adecuada y se sacrifican a 
intervalos apropiados tras el tratamiento. Antes de sacrificar los animales son tratados por vía 
intraperitoneal con un agente que para el ciclo celular en metafase (Colchicina).  

 

Figura 2. Esquema general del test de aberraciones cromosómicas 

 

Las preparaciones de cromosomas se hacen entonces a partir de las células de la médula ósea 
recogidas en una solución hipotónica, se fijan, se extienden sobre un portaobjetos, se tiñen y se 
analizan las células en metafase para detectar aberraciones cromosómicas (Figura 2). Cada 
grupo tratado y control debe incluir al menos 5 animales analizables cada uno. Las sustancias de 
ensayo se administran preferiblemente en una sola toma. Las muestras deben ser tomadas en 
dos momentos distintos tras el tratamiento, el primer intervalo de muestreo es de 12-18 horas 
después del tratamiento. Como el tiempo necesario para la absorción y el metabolismo de la 
sustancia de ensayo, así como su efecto sobre la cinética del ciclo celular puede afectar el tiempo 
óptimo para la detección de aberraciones cromosómicas, se recomienda tomar otra muestra 24 
horas después del tratamiento. 

Se deben ensayar no menos de tres concentraciones subtóxicas de compuesto, con sus 
correspondientes controles negativos y positivos. El índice mitótico se determinará como una 
medida de la citotoxicidad en, al menos, 1.000 células por animal, en todos los animales tratados 
(incluidos los controles positivos) y animales de control negativos sin tratar. Este número podría 
ser menor si se observan numerosas aberraciones. Dado que los procedimientos de preparación 
de los portaobjetos provocan con frecuencia la rotura de una metafase y la perdida de 
cromosomas, las células analizadas deben contener un número de centrómeros igual a 2n+2 
(10). 

Hay varios criterios para determinar un resultado positivo: i) un aumento relacionado con la 
dosis en el número relativo de células con aberraciones cromosómicas; ii) un claro aumento en 
el número de células con aberraciones en un grupo de una sola dosis en un solo tiempo de 
muestreo; iii) un aumento de la poliploidia que puede indicar que la sustancia de ensayo es 
capaz de inducir aberraciones cromosómicas numéricas; iv) un aumento de la endorre- 
duplicación que puede indicar que la sustancia de ensayo es capaz de inhibir la progresión del 
ciclo celular. Una sustancia de ensayo que no cumple ninguno de los criterios anteriores se 
considera no mutagénica en esta prueba. En el caso de necesitar una mayor profundización a 
nivel molecular acerca del tipo de efecto producido se aplican técnicas como, por ejemplo, la 
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"fluorescence in situ hybridazation" o FISH que, utilizando sondas moleculares específicas para 
determinadas regiones cromosómicas, permite precisar puntos de roturas, regiones frágiles, 
etc. No obstante, cuando lo que se está descartando es una posible actividad clastogénica 
general, no hace falta recurrir a dichas técnicas. 

 

 2.4. Ensayo del micronúcleo 
Es un ensayo in vivo que permite evaluar la capacidad de un compuesto para inducir alteraciones 
cromosómicas, tanto de tipo estructural como numérico. (8,11). El ensayo se realiza en roedores 
y, por tanto, como todos los ensayos in vivo, tiene la ventaja de que en él se tienen en cuenta 
los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción del tóxico. No obstante, 
como todos ellos, también tiene la desventaja del problema de la extrapolación entre las 
diversas especies animales. Esta técnica posee varias ventajas como son: i) una preparación y 
una lectura más simple y más rápida que el análisis de aberraciones cromosómicas y ii) una 
sensibilidad, al menos, igual  al método de la metafase, incluyendo además la posibilidad de 
identificar efectos tóxicos sobre el huso mitótico, lo que la convierte en una prueba muy 
adecuada para el cribado toxicológico de rutina (12,13). 

Los micronúcleos se forman a partir de material cromosómico que ha quedado rezagado 
durante la fase mitótica de disyunción anafásica, en la cual se separan las dos cromátidas 
hermanas hacia cada uno de los dos polos anafásicos para, posteriormente, dar lugar a las dos 
células hijas, genéticamente idénticas, resultantes de la división celular. Ese material 
cromosómico, que no llega a ninguno de los dos polos anafásicos, debido a alguna alteración 
cromosómica (rotura) o a un malfuncionamiento del aparato mitótico, no queda incluido en 
ninguno de los dos núcleos que van a constituir las células hijas, y puede formar por sí solo, un 
núcleo de tamaño muy pequeño, un micronúcleo, perfectamente visible al microscopio óptico. 
Los micronúcleos están constituidos principalmente por fragmentos acéntricos, pero también 
algunos cromosomas enteros pueden formar parte de ellos. Mediante este ensayo, se pueden 
detectar compuestos tanto clastogénicos como aneugénicos. 

Los micronúcleos se pueden formar en todo tipo de células de cualquier tejido proliferativo, 
pero se detectan más fácilmente en aquellas que carecen de núcleo, como son los eritrocitos. 
Un análisis restringido a las células de médula ósea nucleadas es bastante tedioso y poco fiable 
si los efectos son pequeños. Por esta razón, aunque se pueden analizar otros tejidos, el test del 
micronúcleo se realiza con mayor frecuencia en los eritrocitos de la médula ósea de rata o ratón, 
en concreto en los eritrocitos inmaduros, inmediatamente después de haber expelido el núcleo, 
cuando todavía mantienen unas propiedades de tinción características que los diferencian de 
los eritrocitos maduros. Además, el número de eritrocitos inmaduros policromáticos es casi 
ilimitado y la tasa de aparición espontánea de micronúcleos en las células micronucleadas es 
baja y consistente. La prueba es capaz de identificar efectos mutágenicos causados por dosis 
muy bajas de xenocompuestos (13). 

Cuando se prueban compuestos de actividad mutagénica desconocida se requiere un 
tratamiento subagudo de alrededor de 30 horas. El objetivo es exponer una gran proporción de 
la población de células al compuesto a ensayar durante dos ciclos celulares. La dosis siempre 
debe cubrir un rango desde la dosis indicada en su aplicación clínica hasta la dosis máxima 
tolerable (12). La vía de administración suele ser aquella que se prevé va a ser utilizada en el ser 
humano. Los animales se sacrifican escalonadamente en dos o tres tiempos distintos, entre 24 
y 48 horas después del tratamiento. En esta prueba los animales no son tratados previamente 
con agentes que bloqueen la metafase. La médula ósea se extrae a partir del fémur de los 
animales, se realiza el correspondiente frotis sobre un portaobjetos, se tiñen y se montan para 
ser analizadas al microscopio. Una morfología perfecta de las células nucleadas sirve como 
criterio para la buena calidad a pesar de que estas células nucleadas no se evalúan en la prueba. 
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Los eritrocitos deben estar distribuidos homogéneamente, presentando un color rojo los 
eritrocitos maduros y un fuerte color azul las formas inmaduras (eritrocitos policromáticos). Se 
realiza un recuento de 1.000 eritrocitos policromáticos por animal para detectar la presencia de 
micronúcleos. Como un control importante, es necesario registrar por separado el número de 
eritrocitos rojos maduros micronucleados. El resultado se considera positivo cuando se observa 
un incremento estadísticamente significativo en el número de micronúcleos encontrados en el 
grupo tratado respecto al control negativo (13). 

 

 2.5. Ensayo Comet  
Es un método que mide la ruptura de cadenas de ADN en las células eucariotas. Después del 
tratamiento, la suspensión de células se obtiene a través de tejido sólido por incubación con 
colagenasa o tripsina. Una vez obtenidas, las células se colocan en agarosa sobre un 
portaobjetos de microscopio y se lisan. Se someten a condiciones alcalinas para obtener una 
sola cadena de ADN y, posteriormente, se lleva a cabo la electroforesis a altos valores de pH 
dando lugar a estructuras similares a cometas cuando se observa por microscopía de 
fluorescencia. La intensidad de la cola del cometa respecto a la cabeza es proporcional al 
número de roturas en la cadena de ADN. El ensayo Comet ha sido ampliamente utilizado para 
evaluar la genotoxicidad debido a su sensibilidad y sencillez (3,14,15). 

 

3. ESTUDIOS DE CARCINOGÉNESIS 

Debido al escaso conocimiento existente sobre el mecanismo molecular causante de la 
carcinogénesis, los métodos disponibles hoy día para evaluar el potencial carcinogénico de un 
compuesto químico son bastante limitados. Existen ensayos in vitro e in vivo para evaluar la 
carcinogénesis. En los ensayos in vitro se mide la capacidad de un compuesto químico para 
transformar una célula “normal” en una célula tumoral. Este tipo de ensayos ha demostrado 
capacidad para detectar carcinógenos no genotóxicos. Las críticas que reciben este tipo de 
ensayos son comunes a los ensayos in vitro en general, ya que obvian, en general, los procesos 
de biotransformación del xenocompuesto a diferencia de lo que ocurre en los estudios in vivo. 
Por otra parte, los datos disponibles sobre los efectos de compuestos cancerígenos in vivo son 
menores de los que existen en los ensayos de mutagenicidad, genotoxicidad y carcinogénesis 
en animales, por lo que las conclusiones que se pueden extraer son bastante limitadas. 

Los ensayos in vivo para estudiar la posible carcinogénesis de un xenocompuesto en roedores 
constituyen realmente el único procedimiento experimental del que se dispone para descubrir 
el potencial cancerígeno de un compuesto químico (16). El ensayo clásico de carcinogénesis 
consiste en estudiar el efecto del compuesto durante dos años en roedores, período de tiempo 
que en la práctica equivale a casi toda la vida del animal, lo que es complejo y costoso. Este 
ensayo se realiza administrando de modo crónico a los animales un compuesto a la máxima 
dosis tolerada, es decir, a una dosis alta que produce efectos tóxicos sin comprometer la vida 
de los animales, evaluando la incidencia de tumores en todos los órganos. En este ensayo se 
utilizan varios grupos: animales a los que se le administra la sustancia de ensayo, el grupo control 
a los que no se le administra la sustancia y un grupo denominado satélite al que se le administra 
la sustancia de ensayo y que es utilizado para determinar si los efectos que aparecen son 
reversibles o no (5,7,17). En este tipo de estudios se lleva a cabo un control estricto de la ingesta 
de alimentos y el peso de los animales, así como pruebas hematológicas y bioquímicas y, una 
vez sacrificados, se realiza un estudio histopatológico explicado en los siguientes apartados. 
Generalmente, se utiliza la técnica de tomografía por emisión de positrones (PET) para 
identificar, de forma temprana, la aparición de posibles tumoraciones. 
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4. ESTUDIOS DE EMBRIOTOXICIDAD 

Desde el punto de vista de la protección de la salud pública es importante conocer los datos 
acerca del comportamiento tóxico de los compuestos sobre el desarrollo, y para ello se dispone 
de diferentes métodos. Los ensayos con animales de laboratorio para evaluar la toxicidad de los 
xenobióticos químicos sobre la reproducción se realizan tanto con fines reguladores, para la 
comercialización de medicamentos y otros productos químicos, como en investigación para 
comprender los mecanismos de toxicidad. La tragedia de la talidomida supuso el verdadero 
comienzo del desarrollo de los ensayos de toxicidad de la reproducción (7). 

Los ensayos más utilizados habitualmente son los siguientes (19): i) test de fertilidad y de 
reproducción que evalúan la capacidad reproductiva de hembras y machos (desarrollo de los 
gametos, fertilidad, viabilidad pre y post-implantación, parto y lactancia); ii) test de 
teratogenicidad que evalúan la viabilidad y morfología (externa, visceral y esquelética) del feto 
inmediatamente antes del nacimiento y iii) test perinatal que evalúa  la supervivencia postnatal, 
morfología externa y crecimiento. 

 
Figura 3. Test de embriotoxicidad en pez cebra (Danio rerio) 

 

En cuanto a la especie animal, no existe, a priori, ninguna que sea un modelo ideal para predecir 
el riesgo en el ser humano. Hasta el momento, se han utilizado diferentes especies, entre las 
que se encuentran ratas, ratones, conejos, cobayas, gatos, perros y monos. En cada caso, se 
deberá elegir aquella especie animal en la que el compuesto se distribuya, metabolice y 
atraviese la placenta de la manera más similar a como ocurre en la especie humana. 
Últimamente se están utilizando embriones de pez cebra (Danio rerio) (Figura 3), los cuales son 
los preferidos para la evaluación de la seguridad in vivo, ya que presentan varias ventajas que 
reducen el número de animales a estudiar, la desviación de los resultados y el período de 
experimentación: i) el pez cebra tiene un tamaño pequeño, que es adecuado para el cultivo de 
alta densidad; ii) el desarrollo del embrión es rápido (72 horas desde la fecundación); iii) necesita 
sólo tres meses para alcanzar la madurez sexual; iv) la cantidad de huevos producida es enorme 
(300 a 500 por hembra); v) los embriones son transparentes, lo que permite el estudio a tiempo 
real de los efectos de las sustancias de estudio sobre el desarrollo embrionario y la adquisición 
directa de imágenes de los fenotipos patológicos in vivo sin necesidad de biopsia y vi) puede 
absorber fármacos de moléculas pequeñas a través de ósmosis. Adicionalmente, las 
investigaciones de genómica en pez cebra se desarrollan rápidamente permitiendo un 
conocimiento cada vez más profundo del proceso de desarrollo embrionario, lo que ha llevado 
a concluir que la similitud de genes es del 70% entre el hombre y el pez cebra incluyendo 
fenotipos genéticos y sitios de unión de drogas similares a los de los humanos (20,21). 

Los embriones de pez cebra recogidos se exponen por separado y al azar bajo diferentes 
soluciones del compuesto a estudiar. Se observan los embriones durante 5 días seguidos sin 
cambiar la solución para determinar correspondientes tasas de mortalidad, malformaciones y 
eclosiones. La toxicidad es estimada por los efectos del tratamiento en estudio y la sustancia 
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utilizada como control en el desarrollo de los embriones a través del microscopio estereoscópico 
(Figura 3). Se suelen incluir como efectos letales: coagulación del huevo, inactivación de la 
gástrula, ausencia de somites, ausencia de movimiento autónomo tras 48 horas desde la 
eclosión del huevo, ausencia de eclosión. Como efectos no letales se consideran: baja tasa de 
eclosión, la tasa de malformación, edema pericárdico, malformación en el eje axial, incapacidad 
de inflar la vejiga natatoria, malformación de la vesícula ótica, pigmentación, malformación 
ocular, malformación de la aleta de la cola, aparición de una masa en el cuerpo y ausencia de 
movimiento autónomo tras 24 horas desde la eclosión del huevo. El porcentaje de mortalidad a 
las 96 y 120 horas post-fecundación y de malformación a las 120 horas post fecundación se 
calcula según las siguientes fórmulas teniendo en cuenta que el número de embriones 
malformados incluye todo tipo de malformaciones y muerte (22,23). 
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𝑛𝑛º 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒

𝑛𝑛º 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒
 

 

5. INMUNOTOXICIDAD 

Los xenobióticos pueden causar efectos importantes sobre el sistema inmunitario. La evaluación 
de los efectos de los compuestos químicos sobre el sistema inmune se puede realizar en dos 
fases: a) en una primera fase, se realiza un estudio general de inmunotoxicidad, que se puede 
realizar formando parte de los ensayos convencionales de toxicidad, siempre y cuando se incluya 
en dichos estudios el análisis de parámetros de inmunotoxicidad. En este tipo de ensayos los 
animales no están expuestos a antígenos ni se infectan con bacterias o parásitos para ver cómo 
funciona su sistema inmune, es decir, no se realizan ensayos funcionales y b) en una segunda 
fase, dependiendo de los resultados obtenidos en la primera, se realizarían un conjunto de 
ensayos más específicos y funcionales sobre la función inmune utilizando estímulos 
inmunogénicos frente a los cuales debe responder el sistema inmune.  

Formando parte de los estudios generales de toxicidad, para detectar posibles efectos sobre el 
sistema inmune, se pueden realizar las siguientes determinaciones (24): i) fórmula y recuento 
sanguíneo; ii) niveles plasmáticos de inmunoglobulinas IgM, IgG e IgA; iii) peso y estudio 
histológico de los órganos linfoides: timo, bazo, nódulos linfáticos, tejido linfoide, asociado a los 
bronquios o al intestino (24); iv) examen morfológico de la médula ósea; v) estudios de 
inmunocitoquímica y citometría de flujo para detectar posibles variaciones en las 
subpoblaciones celulares o la presencia de determinados componentes plasmáticos, como 
inmunoglobulinas en las células plasmáticas. 

Si se obtuvieran resultados que sugirieran daño en el sistema inmune se pasaría a realizar tests 
funcionales para determinar la inmunidad adquirida humoral como es el análisis de las células 
formadoras de placas (CFP) que mide la capacidad del huésped para desencadenar una reacción 
por anticuerpos frente a un antígeno específico, lo cual requiere el concurso coordinado de 
varias células inmunitarias diferentes: macrófagos, células T y células B. Por tanto, cualquier 
efecto sobre estas células puede repercutir intensamente sobre la capacidad de las células B 
para elaborar anticuerpos dirigidos específicamente contra un antígeno. El análisis de las CFP se 
puede evaluar in vivo usando suero de la sangre periférica de ratones inmunizados y utilizando 
un análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA).  
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6. FOTOTOXICIDAD 

A lo largo de la vida, la piel está expuesta a todas las ondas del espectro electromagnético, 
incluidas las radiaciones ultravioleta (UV), la luz visible, los rayos infrarrojos del sol, la luz 
artificial y las fuentes de calor. En general, la radiación solar que llega a la tierra con mayor poder 
para provocar lesiones cutáneas es la que abarca longitudes de onda que van desde los 290 a 
los 700 nm. Para que cualquier forma de radiación electromagnética produzca alteraciones 
biológicas, primero tiene que absorberse. La absorción de la luz en las estructuras profundas y 
más vitales de la piel depende de los cromóforos existentes, del grosor de la epidermis y del 
contenido en agua, que es diferente en cada región del cuerpo. La melanina y los aminoácidos 
de los cromóforos son capaces de absorber la radiación UV-B (290 a 320 nm). Biológicamente, 
el cromóforo más importante es el ADN, por lo que la lesión causada por la radiación puede 
tener consecuencias duraderas para la estructura y la función de los tejidos. 

La fotoirritación es una respuesta no inmunológica de la piel inducida por la luz a través de una 
sustancia química fotoreactiva. La exposición a la sustancia química fotoreactiva puede ser 
causada mediante la aplicación directa a la piel o a través del sistema circulatorio tras la 
administración sistémica. Las reacciones de fotoirritación se asemejan a las reacciones de 
irritación primaria en que pueden ser provocadas después de una sola exposición, en contraste 
con las reacciones fotoalérgicas, que requieren una exposición previa antes de evocar una 
respuesta. Un producto químico fotoactivo puede ser el fármaco original, un metabolito o un 
excipiente en un producto farmacéutico. Las reacciones de fotoirritación aguda pueden 
parecerse a las quemaduras solares y pueden variar desde un eritema leve a la aparición de 
ampollas y el desprendimiento de las capas más externas de la piel. A pesar de que un porcentaje 
relativamente pequeño de la población puede mostrar síntomas clínicos de fotoirritación, un 
porcentaje mucho más grande puede tener efectos inmediatos subclínicos. 

La fotoalergia es una reacción adquirida, de origen inmunológico ante una sustancia química 
activada por la luz. La aparición de una respuesta fotoalérgica a una sustancia química es 
idiosincrática (altamente dependiente de la reactividad inmune específica del huésped). Los 
compuestos que provocan una respuesta a la fotoirritación también pueden ser capaces de 
iniciar una reacción fotoalérgica. Los datos obtenidos en animales y seres humanos sugieren 
que, al menos, algunos fotoirritantes  aumenan la carcinogénesis de piel asociada a UV. Los 
datos sobre la correlación existente entre latitud, exposición a radiación UV y el riesgo de 
aparición de cáncer en seres humanos sugieren que un aumento en la exposición UV tan 
pequeño como 20 por ciento podría resultar en un aumento de 4 veces en la frecuencia de 
aparición de carcinoma de células basales. 

Históricamente, la mayoría de los fármacos administrados por vía sistémica no han sido 
sometidos a pruebas controladas para determinar su capacidad de inducir fotoirritación. Sin 
embargo, un número considerable de fármacos son capaces de producir efectos fototóxicos en 
los seres humanos. Por ello, se deberían realizar ensayos de fotoirritación a corto plazo en 
animales, tal vez seguidos por los estudios de fotoirritación y fotoalergia en los seres humanos, 
para todas las sustancias farmacológicas y componentes de la formulación que absorben los 
rayos UVB, UVA o radiación visible (290-700 nm) y bien son aplicados directamente sobre la piel 
o los ojos o que se distribuyen de manera significativa en una de estas áreas cuando se 
administran por vía sistémica. 

Algunos fármacos provocan una reacción de fotosensibilidad que no está relacionada con la 
absorbancia en el espectro UV del fármaco administrado. Estos mecanismos secundarios 
incluyen la perturbación de la síntesis del grupo hemo y el aumento de la formación de otras 
moléculas endógenas con capacidad de absorber la luz. Además de ser capaz de absorber la 
radiación UV o visible, el fármaco (o metabolitos) debería alcanzar en la piel o el ojo niveles 
suficientes para causar reacciones de fotoirritación. Estudios de distribución tisular de los 
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medicamentos administrados por vía sistémica se pueden utilizar para evaluar el alcance de la 
partición en la piel o los ojos. Los ensayos deberán realizarse en condiciones de luz solar 
simulada para ser clínicamente relevantes. Para los estudios no clínicos in vivo se considera que 
la exposición aguda a fármacos seguida de la exposición solar simulada es adecuada para 
identificar los riesgos fototóxicos potenciales. Una vez que un medicamento administrado por 
vía sistémica o por vía dérmica se ha identificado como un fotoirritante en las pruebas, se debe 
considerar el potencial de la sustancia para aumentar el riesgo de cáncer de la piel asociado a 
radiación UV. Algunas sustancias pueden causar fotoefectos sutiles (por ejemplo, daño en el 
ADN) que no son aparentes a los pacientes. Por tanto, estos medicamentos también pueden 
representar un riesgo a largo plazo (25). 

 

7. PRUEBAS HEMATOLÓGICAS 

Para valorar el efecto tóxico de xenocompuestos sobre el tejido sanguíneo se realizan las 
siguientes pruebas (26,27): i) recuento de glóbulos rojos (RBC) por unidad de volumen de sangre; 
ii) concentración de hemoglobina (Hb); c) hemoglobina corpuscular media (HCM) o cantidad 
media de Hb presente en cada hematíe; iii) concentración corpuscular media de Hb (CHCM), que 
es la concentración (no la cantidad) de Hb en cada hematíe; iv) valor hematocrito (Htc): mide el 
porcentaje del volumen de sangre ocupado por los glóbulos rojos; v) recuento de glóbulos 
blancos (WBC); vi) recuento  de plaquetas; vii) recuento de neutrófilos, viii) recuento de 
linfocitos; ix) tiempo de protombina que mide lo que tarda en coagular la muestra de plasma 
tras añadirle factor tisular y calcio. El tiempo de protombina sirve para evaluar la vía extrínseca 
y la vía común de la coagulación. Los resultados de la prueba varían dependiendo del origen 
biológico del factor tisular, por lo que es preciso realizarla en condiciones estándar; x) tiempo 
de trombina que mide el tiempo que tarda en coagular el plasma tras añadir trombina; explora 
específicamente la formación de fibrina; xi) tiempo de tromboplastina parcial activada que mide 
el tiempo que tarda en coagular una muestra de plasma tras añadirle calcio, fosfolípidos (ej 
cefalina, que se usa como sustituto in vitro de los fosfolípidos plaquetarios) y caolin (activador 
del factor XII). Evalúa la vía intrínseca y la vía común de la hemostasia secundaria; xii) recuento 
de reticulocitos que se expresa en términos porcentuales con respecto al número total de 
hematíes maduros, y es de gran interés para valorar la intensidad y la eficacia de la eritropoyesis. 
Dado que dicho porcentaje puede aumentar tanto si existe un incremento real de reticulocitos 
como si desciende el número de eritrocitos maduros, es preferible corregir el resultado 
poniéndolo en relación con el hematócrito. De esta forma se obtiene un nuevo parámetro: el 
índice reticulocitario (IR); xiii) prueba de la activación total del complemento mediante la técnica 
de Western Blot. Se trata de un examen rápido semicuantitativo del plasma de los roedores tras 
la exposición al xenocompuesto. Los péptidos de escisión del componente C3 del complemento 
se identifican tras la electroforesis en gel, transferencia e incubación con anticuerpos específicos 
anti-C3 (26). 

Finalmente, se puede realizar una prueba de hemólisis. Para ello se obtiene sangre de roedores 
sanos la cuál es anticoagulada con heparina sódica. Los eritrocitos se separan a partir del plasma 
de la sangre por centrifugación a 1500×g durante 5 minutos a 4 °C. Posteriormente, se lavan tres 
veces con solución salina fisiológica, y se resuspenden en solución salina fisiológica para obtener 
una suspensión de eritrocitos al 2% (v/v) que se utiliza inmediatamente después de su 
aislamiento. La suspensión de RBC al 2% se trata con diferentes concentraciones del compuesto 
a estudiar y se incuba durante 2 horas a 37 °C con agitación suave. Como control negativo, se 
incuba la suspensión de RBC con solución salina fisiológica usando exactamente el mismo 
proceso. Como control positivo (hemólisis completa), se incuba la suspensión de RBC con Triton 
X-100 (10%, v/v). Por último, la suspensión de RBC se centrifuga a 1.000 xg durante 10 minutos 
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y se mide la absorbancia de la hemoglobina liberada en los sobrenadantes a una longitud de 
onda de 540 nm. El grado de hemólisis se determina mediante la siguiente ecuación: 
 

% ℎ𝑒𝑒𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 = 100 × (𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒0)/(𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒100 − 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒0) 

Donde Abs, Abs0, y Abs100 son respectivamente las absorbancias de las muestras de ensayo, la 
suspensión tratada con solución salina fisiológica, y la suspensión de hemólisis completa tratada 
con Triton X-100 (10%, v/v) (28,29). 

 

8. PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

Las modificaciones tanto en plasma como en orina de diferentes parámetros bioquímicos 
constituyen un excelente indicador de la aparición de efectos tóxicos en respuesta a una 
determinada sustancia. Generalmente, se suelen determinar las concentraciones de los 
diferentes marcadores bioquímicos agrupadas por perfiles, lo que permite identificar el posible 
órgano diana de la toxicidad. Los perfiles más utilizados, junto con los marcadores que los 
constituyen son los siguientes (27,30): 
 

 8.1. Perfil general 
Se determinan en el suero de los animales la concentración de diferentes electrolitos como el 
calcio, el potasio, el cloro, el sodio y la concentración de glucosa en plasma (30,31). 
 

 8.2. Perfil lipídico  
Se determinan en plasma los niveles de colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, lípidos 
totales y triglicéridos (31). 
 

 8.3. Perfil renal 
En plasma se suele determinar el nitrógeno ureico en sangre (BUN) (30), ya que aunque un 
aumento en los niveles plasmáticos de urea y creatinina puede indicar un descenso en la tasa 
de filtración glomerular, se necesitan reducciones del 50 al 70% de la filtración glomerular para 
que se observe un aumento en las concentraciones plasmáticas de estos dos parámetros. 
Además, hay que tener en cuenta que un aumento en la creatinemia y uremia puede ser 
consecuencia de otro tipo de problemas extrarrenales, tales como deshidratación, hipovolemia 
y/o catabolismo de proteínas.  

Los parámetros más utilizados en el caso de la orina son: i) volumen y osmolaridad; ii)  presencia 
de proteínas en cantidades relevantes en la orina como un aumento en la concentración de β-
2-microglobulina que suele ser indicativa de un posible problema a nivel de los túbulos, mientras 
que una alta concentración de albúmina sugiere un problema a nivel de los glomérulos; iii) 
glucosuria y iv) presencia de enzimas que pueden sugerir problemas localizados (fosfatasa 
alcalina) o generalizados (lactato deshidrogenasa) (32). 
 

 8.4. Perfil hepático 
Los marcadores plasmáticos más específicos para detectar lesiones hepáticas son los niveles de 
las transaminasas alanina-amino transferasa (ALT) y aspartato-amino transferasa (AST) cuyas 
concentraciones plasmáticas pueden aumentar de modo considerable con algunas lesiones del 
hígado. 
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9. ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS 

Si, mediante los métodos anteriores, se observa un patrón de posible daño en uno o varios 
órganos concretos, se llevarán a cabo estudios histopatológicos mediante microscopía óptica y, 
en su caso, electrónica para determinar el lugar y naturaleza de las lesiones. De esta manera se 
podrá confirmar si existe daño después de sospechas a través de los datos obtenidos en los 
estudios bioquímicos (33,24). 

 

10. ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTO 

Los estudios de comportamiento son muy relevantes en Toxicología debido a que muchos 
tóxicos producen alteraciones de comportamiento con anterioridad a otras variaciones en 
parámetro clínicos. El animal de elección para estos estudios es la rata, seguida de los primates. 
El test de cribado más utilizado en los estudios de comportamiento es el test de Irwin que 
consiste en un procedimiento observacional sistemático que se utiliza para determinar los 
efectos adversos de una nueva sustancia sobre el comportamiento general y evaluar su posible 
neurotoxicidad. Para ello, se determina un perfil comportamental determinando: i) el grado de 
alerta o estupor; ii) la actividad motora; iii) un perfil neurológico a través de observar excitación 
central, iv) incoordinación motora, v) tono muscular; vi) reflejos y vii) un perfil autonómico a 
través de signos ópticos, secreciones y signos generales como piloerección, hipotermia o color 
de la piel (Figura 4). 

El manejo racional de las técnicas anteriormente expuestas permite obtener información 
relevante sobre las posibles acciones tóxicas de un xenocompuesto que se pretende llevar a un 
entorno clínico con una posible aplicación terapéutica. No obstante, tal y como se ha indicado 
anteriormente, un resultado negativo en estas pruebas de toxicidad no representa la certeza 
absoluta de que no aparezca toxicidad en humanos una vez que el uso del compuesto se 
generalice tras una indicación terapéutica. Por ello, es importante tener una idea clara del papel 
que juega este tipo de estudios en el proceso de aprobación de un nuevo compuesto terapéutico 
por las agencias reguladoras y el papel que pueden aportar estas técnicas para minimizar los 
posibles riesgos para los pacientes, una vez que el compuesto ha sido aprobado para su uso 
terapéutico (35). 

 

 

Figura 4. Desarrollo del ensayo de Irwin 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se describió en el capítulo 2, actualmente el tratamiento frente a la infección por el 
VIH-1 se basa en el uso de una combinación de distintos antirretrovirales, denominándose 
terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) o terapia antirretroviral combinada (TARc). 
Aunque la TARc reduce significativamente la morbilidad y mortalidad de los individuos 
infectados por el VIH-1, mejorando su calidad y esperanza de vida, ésta presenta varias 
limitaciones: i) no erradica la infección por el VIH-1; ii) no restablece una respuesta inmunológica 
anti-VIH-1 eficaz; iii) genera aparición de resistencias a fármacos antirretrovirales; iv) produce 
toxicidad y aparición de efectos secundarios importantes a medio o largo plazo; v) es necesaria 
una adherencia al TARc de por vida; vi) tiene un coste elevado y vii) dependiendo de los países 
su acceso es muy limitado (1-3).  

Por ello, es muy necesario desarrollar nuevas estrategias preventivas y terapéuticas para 
controlar la infección por el VIH-1 (4,5). La medida más eficaz sería el desarrollo de una vacuna 
preventiva, dirigida a personas no infectadas por el VIH-1, lo que reduciría drásticamente el 
riesgo de nuevas infecciones. Sin embargo, de los 3 ensayos clínicos realizados hasta la fecha 
con este tipo de vacunas, solamente uno mostró resultados moderadamente positivos (31% de 
disminución del riesgo de infección por el VIH-1) (6). La alternativa se podría basar en la remisión 
de la infección sin TARc o en la denominada “curación funcional”. Ambas estrategias se basan 
en la estimulación de respuestas inmunitarias humorales y celulares específicas capaces de 
controlar la replicación viral residual y los reservorios (7,8), siendo éste el concepto de “vacuna 
terapéutica” (orientada a personas ya infectadas por el virus). La investigación de ambos tipos 
de vacunas, preventivas y terapéuticas, se ha realizado en paralelo por parte de la comunidad 
científica (6,9) (ver capítulo 2). 

Aunque es evidente que el sistema inmunológico juega un papel crucial en el control de la 
infección por el VIH-1, en la mayoría de los individuos VIH-1+ la existencia del denominado 
“escape inmune” y el deterioro de las funciones inmunes impide un control adecuado de la 
infección. Además, como ya hemos descrito en capítulos previos, aunque con el TARc se 
consigue una normalización en la cifra de linfocitos T CD4, este tratamiento no es capaz de 
restaurar un sistema inmunológico normal en los individuos VIH-1+. Por ello, encontrar 
estrategias terapéuticas que potencien al sistema inmunológico para obtener un control 
completo de la infección por el VIH-1 sin necesidad de TARc, es una línea prioritaria de 
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investigación. El concepto de vacuna terapéutica se basa en la observación de que una pequeña 
proporción de individuos VIH-1+ (menos del 1%), denominados controladores de élite, son 
capaces de mantener niveles de replicación viral por debajo de los niveles detectables con la 
metodología actual disponible en los laboratorios durante más de 25 años (10,11). Las potentes 
respuestas inmunes observadas en estos individuos controladores de élite han dado un gran 
impulso a la investigación de vacunas terapéuticas capaces de prevenir un rebrote de la 
replicación viral tras la interrupción del TARc. En este sentido, se han probado varias moléculas 
antigénicas, distintas rutas de administración y diferentes estrategias, pero en la mayoría de los 
estudios realizados se han obtenido resultados modestos (6-9). Un factor importante a tener en 
cuenta en el desarrollo de estas inmunoterapias o vacunas terapéuticas sería que su efecto no 
se límite a un aumento de células T no específicas, sino que dirijan al sistema inmunológico hacia 
la producción de células T CD8+ y T CD4+ polifuncionales para una amplia variedad de epítopos 
de proteínas virales. Con el objetivo de instaurar este repertorio polifuncional contra el VIH-1, 
en los últimos años se están desarrollando estrategias basadas en el uso de células 
presentadoras de antígeno como células dendríticas (CD), monocitos, macrófagos y linfocitos B, 
que son una de las herramientas más importantes del sistema inmunológico para el control de 
las infecciones (12) (Figura 1). 

 

2. ELECCIÓN DE ANTÍGENOS VIRALES  

En la infección por el VIH-1 se han utilizado un gran número de antígenos virales para estimular 
a las CD, siendo el principal reto la elección del antígeno adecuado debido a la gran diversidad 
genética del virus y a su capacidad de generar resistencias. Hasta ahora, las diferentes 
estrategias utilizadas para determinar la mejor utilización de péptidos en modelos de 
inmunoterapia han sido:  

i) La utilización de secuencias del VIH autólogo (uso de las especies virales procedentes de cada 
hospedador). 

ii) El uso de CD cargadas con viriones VIH-1 derivados de virus autólogo del individuo VIH-1+ 
(13,14); destacar que en ambos casos, estas terapias personalizadas son muy costosas y podrían 
suponer una barrera de acceso en los países en desarrollo. 

iii) La carga de las CD con preparados apoptóticos de células T infectadas por el VIH, asociadas y 
no al virión, que podrían ser procesados por las vías del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) clase I y II para la estimulación de células T. 

iv) El uso de exosomas, nanopartículas secretadas como orgánulos de membrana únicos 
derivadas de células infectadas por el VIH (15). 

 v) El uso de proteínas virales recombinantes, que en teoría sería una forma de inmunoterapia 
relativamente segura y sencilla que podría abarcar antígenos de todo el proteoma viral. Pero 
hay que tener en cuenta que es muy costoso conseguir cantidades de proteína suficientes para 
su uso clínico y además los antígenos son presentados preferentemente a través de la vía del 
MHC clase II. Por otra parte, uno de los problemas principales asociados con vacunas en la 
utilización de proteínas purificadas es que, generalmente, son poco inmunogénicas y se 
necesitan adyuvantes para incrementar la respuesta inmunológica. Sin embargo, hay estrategias 
que incrementan la inmunogenicidad de péptidos antigénicos VIH-1 e impiden el escape viral, 
como por ejemplo la selección de péptidos mosaico que contienen secuencias conservadas de 
proteínas de diferentes subtipos del VIH-1 (16,17). El diseño bioinformático de estos mosaicos 
antigénicos permite cubrir toda la diversidad del VIH-1 (18). La obtención de péptidos 
inmunogénicos de amplio espectro o anticuerpos neutralizantes aislados de cohortes de 
pacientes controladores de élite y/o de pacientes virémicos pero que controlan al VIH-1 de 
manera eficaz es otro punto importante (19). También hay que tener en cuenta la selección de 
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regiones antigénicas superpuestas que aunque no son conservadas están asociadas a baja carga 
viral y actividad in vitro e in vivo (20).  

vi) La utilización de subunidades de proteínas de 9 a 11 aminoácidos de antígenos asociados al 
tumor que se presentarían a través del MHC clase I. Este enfoque, basado en la experiencia 
previa del uso de inmunoterapias en cáncer, es seguro y relativamente económico. De tal forma 
que la mayoría de los ensayos clínicos de vacunas con CD para el tratamiento de tumores los 
han utilizado, pero un punto importante a tener en cuenta es que exige que los péptidos sean 
específicos del haplotipo del MHC de clase I del paciente. 

vii) La utilización de CD transfectadas con ARNm que codifique para las proteínas del VIH-1, ya 
que pueden estimular células T CD8+ y T CD4+ antígeno-específicas in vitro (21,22).  Pero hay que 
tener en cuenta que los ácidos nucleicos son más sensibles a la degradación que los péptidos o 
las proteínas, y la transfección con ARN o ADN produce un descenso notable de la viabilidad de 
las células, lo que limitaría su uso in vivo a pesar de su eficacia in vitro. Por otra parte, los mRNAs 
sintéticos se han convertido en productos biofarmacéuticos que se utilizan en vacunas frente a 
tumores, infecciones bacterianas e infecciones víricas (23,24). Existen datos, fundamentalmente 
en inmunoterapia tumoral, que demuestran no sólo la seguridad de estas vacunas, sino también 
la inducción de respuestas inmunes antitumorales (25). Los mARN presentan una serie de 
propiedades que los hacen muy atractivos ya que se pueden producir en un periodo de tiempo 
corto y pueden codificar cualquier proteína de interés incluyendo antígenos artificiales. Además, 
a diferencia de otros vectores genéticos actuan a nivel intracitoplasmático, sin necesidad de 
integrarse siendo su tiempo de acción transitorio y disponiendo de una actividad intrínseca 
coadyuvante ligera. De tal forma, que en la infección por el VIH-1, hay resultados que 
demuestran que se pueden utilizar los mARN de proteínas del virus autólogo vehiculizados por 
CD, como vacuna terapéutica (26).  Actualmente hay en marcha un ensayo clínico de vacunación 
terapéutica de individuos VIH-1+ usando mARN, "Therapeutic TriMix/mARN vaccine in Chronic 
HIV-1 Infected Patients on Antiretroviral Therapy" (27,28). La novedad es que los TriMix/mARN 
se administran directamente en los nódulos linfáticos, sin necesidad de modificar ex vivo las CD 
autólogas, utilizando lo que se denomina una modificación in vivo de las CD (27,28). El producto 
es una combinación de secuencias de mRNA que cumplen dos objetivos prioritarios: el primero 
proporcionar un inmunógeno en forma de antígenos del VIH-1 capaz de inducir una activación 
específica de los linfocitos T que confiera una inmunidad protectora (secuencia mARN 
HIVACAT_T) y, el segundo, tener suficiente capacidad coadyuvante proporcionando estímulos 
adecuados para inducir tanto una activación de las CD presentadoras de antígeno como una 
estimulación de las células T específicas (secuencia mARN TriMix). La secuencia del inmunógeno 
mRNA HIVACAT_T se ha diseñado de forma racional seleccionando 16 segmentos de 10-70 
amino ácidos de longitud que codifican dianas, con epítopos relativamente conservados, en las 
proteínas Gag, Pol, Vif y Nef del VIH-1, asociadas a respuestas inmunológicas eficaces y a un 
mejor control de la replicación viral (29). Por lo que respecta al coadyuvante, está formado por 
una combinación de mARN, denominados TriMix, los cuales codifican para una forma 
constitutiva del receptor "Toll-like" 4 (caTLR4) y el ligando de CD40 (CD40L), que inducen la 
maduración de las CD, favoreciendo la presentación antigénica, y la molécula CD70, la cual tras 
unirse al receptor CD27 presente en la superficie de los linfocitos T, actuará como coestimulador 
de las células T, favoreciendo la activación y generación de células de memoria. Ya se ha 
demostrado que la combinación de mRNA del TriMix induce una activación potente de las DC e 
induce respuestas T antígeno-específicas (30-32). Así mismo, también se ha propuesto como 
una estrategia en el desarrollo de vacunas terapéuticas la expresión en CD de plásmidos de ADN 
que codifican para los antígenos del VIH-1 (33). Nuevas investigaciones en este sentido han 
mejorado la eficacia de la liberación del ADN del VIH a las CD por el acoplamiento del ADN a 
micropartículas biodegradables como son los poli-beta amino ésteres (34). 
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 viii) La utilización de vectores microbianos incluyendo adenovirus, poxviruses, Semliki forest 
virus, lentivirus, levaduras y bacterias que liberen el ADN y el ARN del VIH-1 a las CD (35-38). Sin 
embargo, se suspendió el ensayo de la vacuna de Merck STEP utilizando vectores Ad5 de gag, 
pol y nef como vacunas profilácticas debido a la falta de eficacia y el posible aumento en la 
transmisión del VIH-1 (33). La carga de las CD con partículas inmunogénicas similares a los virus 
es más segura y una de las técnicas más prometedoras en el desarrollo de vacunas o 
inmunoterapias (38,39). 

Aunque ninguno de los enfoques descritos parecen responder a todos los puntos necesarios 
para el desarrollo de una vacuna terapéutica segura, barata y fácil de producir, los resultados 
más prometedores se han conseguido con un ensayo clínico en el que se administraban CD 
autólogas modificadas ex vivo a pacientes cronicamente infectados por el VIH-1+. De tal forma 
que utilizando esta vacuna terapéutica en este tipo de pacientes, aquellos que recibieron tres 
dosis de DC autólogas pulsadas con virus autólogo inactivado por calor, mostraron una 
significativa y prolongada reducción de la carga viral (superior al 90%) tras interrumpir el TARc 
con respecto al brazo de pacientes crónicos VIH-1+ que recibió placebo (40).   

 

3. CÉLULAS DENDRÍTICAS COMO ESTRATEGÍA TERAPEÚTICA FRENTE AL VIH-1 

Las CD se están ya utilizando como estrategia terapéutica frente a la infección por el VIH-1 en 
modelos animales y en individuos VIH-1+ (41-45). El tipo más potente de células presentadoras 
de antígeno (CPA) profesionales son las CD de origen mieloide, debido en gran parte a la 
producción de citoquinas inflamatorias producidas durante la infección. Estas CD son centinelas 
que detectan las señales del daño y actúan como nexo entre la respuesta inmunológica innata 
y la adaptiva. Debido a la excepcional habilidad de las CD mieloides para activar la inmunidad de 
las células T en respuestas a patógenos microbianos, estas células se utilizan como herramientas 
in vivo y ex vivo para inmunoterapia del cáncer o infecciones virales, incluida la infección por el 
VIH (44,46,47) (Figura 1). Las CD además regulan funciones importantes en la infección por el 
VIH-1, como la producción de anticuerpos VIH-1 especificos que median la neutralización del 
virus, la citotoxicidad, la lisis dependiente del complemento y otras actividades antivirales. La 
utilización de CD en inmunoterapia es de gran relevancia para que se aprovechen las vías 
naturales de reconocimiento de antígenos del VIH-1. La razón fundamental para utilizar la 
inmunoterapia con CD es conseguir controlar la infección del virus de la manera más eficaz. 

Las CD tienen la capacidad de procesar proteínas a través de la vía de presentación MHC clase I 
para estimulación de las células T CD8+ y la vía MHC clase II para activación de las células T CD4+. 
Las vacunas basadas en CD son unas de las vacunas terapéuticas más potentes para inducir 
respuestas inmunitarias o control de la replicación viral (14,28,42,47). Esto se puede deber, a 
que la eficacia de la inducción de células T de una vacuna está determinada tanto por el antígeno 
como por la disponibilidad y la maduración de las CD. En realidad, las vacunas basadas en DC, 
como ya se ha mencionado, estriban en la habilidad de estas células en capturar y presentar los 
antígenos a los linfocitos T CD4+ y T CD8+, induciendo una respuesta inmunológica celular eficaz 
capaz de controlar la replicación del virus (48). Las inmunoterapias basadas en CD se han 
aplicado de forma satisfactoria en cáncer (49-51), siendo "Sipuleucel" la única vacuna basada en 
CD aprovada por la FDA para el tratamiento de cáncer de próstata (52,53). Sin embargo, y a 
pesar de estos hallazgos, existen aún muchos inconvenientes asociados a este tipo de vacunas. 
En primer lugar, la generación de DC a partir de monocitos autólogos es un proceso delicado, 
muy laborioso y costoso que requiere de una experiencia previa adecuada, por lo tanto, su uso 
suele estar limitado a centros altamente especializados. En segundo lugar, cada paciente 
necesita de la preparación de su propia vacuna, es decir, se precisan vacunas individualizadas, 
hecho que limita la comercialización de este tipo de vacunas, y por lo tanto, el potencial interés 
de la industria farmacéutica. Por último, dado que la vacuna consiste en células vivas utilizadas 
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como vehículo del antígeno, tanto la conservación como el transporte son casi impracticables, 
con lo que no se plantea la exportación y utilización en países con recursos limitados. Por todo 
ello, se requiere del desarrollo de una vacuna terapéutica que mantenga la potencia y eficacia 
de las vacunas basadas en CD pero que supere los desafíos anteriormente citados para poder 
considerar su uso generalizado.  

 

4. DENDRÍMEROS Y NANOPARTÍCULAS COMO NUEVA HERRAMIENTA EN EL DISEÑO 
DE VACUNAS TERAPÉUTICAS 

En el capítulo 4 del libro se ha descrito la relevancia de la aplicación de la nanotecnología como 
estrategia inmunoterapéutica frente a la infección por el VIH-1. La Dra. Ortega y col. han descrito 
la síntesis y caracterización de dendrímeros en el capítulo 5 y la Dra. Strumia y col. en el capítulo 
6 describen dendrímeros con nanopartículas inorgánicas como núcleo, su preparación, 
caracterización y potencial uso en biomedicina. De tal forma que hay moléculas sintéticas con 
diferentes características altamente eficientes en transfectar múltiples tipos de células. Se han 
utilizado diferentes tipos de transportadores para fármacos o biomoléculas, como liposomas, 
nanopartículas, micelas poliméricas, nanogeles o dendrímeros (54-57). En este contexto, los 
dendrímeros surgen como una alternativa para el transporte y captura de péptidos anti-VIH-1 
por parte de las CD (Tabla 1). Además de la existencia de múltiples centros de unión o 
multivalencias que sinérgicamente aumentarían la acción del fármaco y la versatilidad en la 
modificación de los esqueletos y superficies, su mayor ventaja es que son sistemas 
monodispersos, lo que permite una caracterización precisa de la estructura del sistema y por 
tanto un análisis más sistemático de las respuestas biomédicas (58). Los dendrímeros han 
mostrado ser biocompatibles con líneas celulares y líneas primarias como células 
mononucleares de sangre periférica (CMSP), no producen linfoproliferación de CMSP, que 
pueden ser transfectadas por los dendrímeros unidos a ácidos nucleicos y protegerlos frente a 
proteínas del suero y nucleasas (59-61). Se han utilizado diferentes tipologías para la 
transfección de material nucleico o fármacos. El primer ejemplo en procesos de transfección se 
llevó a cabo en el año 1993 utilizando dendrímeros tipo poliamidoaminas o PAMAM (62) y desde 
entonces se han realizado numerosos estudios (63). Se han encontrado resultados interesantes 
con generaciones 6 ó 7 de los dendrímeros, aunque la eficiencia de la transfección puede ser 
aumentada en dos o tres órdenes cuando el PAMAM es activado por tratamiento térmico (por 
ejemplo SuperfectTM) (64). Otro tipo de agentes transfectantes lo constituyen los dendrímeros 
basados en fósforo (65) sintetizados hasta la generación 12. Las superficies de estos sistemas 
han sido recubiertas con grupos amina terciarios protonadas o metiladas y examinadas como 
agentes transfectantes para el gen de la luciferasa en células 293T. La eficiencia aumenta al 
incrementar la generación hasta llegar a una meseta entre las generaciones 3 y 5. Además, estos 
sistemas transfectan incluso en presencia de suero. 
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Tabla 1. Dendrímeros como potenciales aplicaciones biomédicas 

Estructura Dendrímeros Uso Potencial 

Poly(amidoamine) 
(PAMAM) dendrimer 

•  Terapia génica 
•  Liberación de drogas 
•  Antiviral  
•  Imagen molecular 
•  Nano escala 

Carbosilane 
dendrimers 

• Terapia génica 
• Liberación de drogas 
• Antibacterianos 
•  Antivirales 

Polyglycerol  
dendrimers 

Triazine  
dendrimers 

• Liberación 

Phosphorus  
dendrimers • Terapia génica 

• Liberación drogas 
• Agente terapéutico 
• Antimicrobiano  
• Antifúngico  
• Antivirales 

Poly(propyleneimine)  
(PPI) dendrimer 

• Terapia génica 
• Liberación de drogas 
• Imagen molecular 

Peptide dendrimer • Terapia génica 
• Liberación de drogas 
• Mimetismo proteínas 
• Antiviral  
• Anticancer 
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Los dendrímeros carbosilano, con un esqueleto basado en el carbono y el silicio, tienen unas 
características moleculares adecuadas para considerar su uso en aplicaciones biomédicas, y ser 
utilizados como vectores no virales (61-72). Se distinguen de otros dendrímeros en la alta 
apolaridad de su núcleo central y en la alta movilidad de las ramas periféricas. Se ha demostrado 
su función como transportadores de siRNA y de oligonucléotidos en terapia génica frente al VIH-
1, en cáncer, en enfermedades priónicas, en Alzheimer (73) y como microbicidas para la 
prevención de nuevas infecciones por el VIH-1 (74-79) (Figura 1). Otro grupo con un gran 
potencial como transportadores en sistemas biológicos son los fosforo-dendrímeros (80-82). La 
presencia de átomos de fósforo en los puntos de ramificación de estas estructuras es 
particularmente importante debido a la versatilidad que ello ofrece en el diseño de estos 
compuestos, así como en las propiedades de los mismos (81,82). Los fosforo-dendrímeros han 
demostrado potencial como agentes transfectantes en terapia génica (65,80), aunque también 
se han empleado para el tratamiento de procesos inflamatorios en modelos in vivo 
experimentales de artritis reumatoide (83,84). Así mismo, los fosforo-dendrímeros de tipo 
“viológeno” han mostrado propiedades antifúngicas, antibacterianas y antivirales (85). 

Figura 1. Posibles aplicaciones biomédicas de los dendrímeros 

 

Los glico-dendrímeros o dendrímeros decorados con azúcares presentan una serie de ventajas, 
ya que estas moléculas aumentan su biocompatibilidad y además permiten su interacción con 
lectinas y otras moléculas en la superficie de las células del sistema inmunológico. Diferentes 
glico-dendrímeros ya se han usado con éxito como agentes antivirales o como agentes para el 
transporte de moléculas cargadas como péptidos, o ácidos nucleicos (78,86).  

Otros tipos de macromoléculas dendríticas utilizados son los dendrímeros polipropilenimina 
(PPI) (87) y polilisina (88). Por ejemplo, generaciones pequeñas de dendrímeros PPI se han 
utilizado en transfección en ensayos in vitro con baja toxicidad, aunque las generaciones altas 
originan altas toxicidades que limitan su uso. Recientemente, se ha publicado el éxito de las 
microesferas de PLGA (un éster polímero convencional) con péptidos derivados de antígenos de 
tumores solubles, mostrando que las CD mantienen su habilidad para activar de forma in vitro 
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las células T (89). Se han publicado otros ejemplos relacionados con el uso de dendrímeros en 
esta dirección (90,91).  

También hay que tener en cuenta el papel relevante que juegan las nanopartículas (NP) en el 
ámbito de la biomedicina (Capítulo 6, Dra. Strumia), teniendo un gran número de aplicaciones 
dependiendo de sus características (NP metálicas o semiconductoras, estructuras híbridas 
formadas con material polimérico, NP de oro, NP magnéticas o NP de sílice mesoporosa). Los 
estudios con NP de Poly (γ-glutamin acid) y poly (d,l-lactic-co-glycolic acid) han mostrado su 
eficacia como vehículos para liberar antígenos en CD, siendo un sistema seguro, bien tolerado y 
capaz de inducir un respuesta inmunológica celular y por lo tando pudiéndose utilizar en vacunas 
frente al cáncer (92-94).  

 

5. NUEVOS MÉTODOS PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO FRENTE AL VIH-1 

A pesar de los avances realizados en el uso de la nanotecnología para el desarrollo de vacunas 
basadas en CD, se necesitan nuevos métodos para mejorar el tratamiento frente al VIH-1 y otros 
patógenos. La formación real de complejos o dendriplexes entre nanopartículas o dendrímeros 
y antígenos, el tiempo de retención del antígeno y la liberación gradual del vehículo, 
nanopartículas o dendrímeros, son dos puntos críticos en el diseño de nuevas inmunoterapias 
frente al VIH-1 y otros patógenos (95,96). La combinación de la gran capacidad de liberación de 
antígenos de nanopartículas y/o dendrímeros y el papel fundamental en la iniciación, 
programación y regulación de la respuesta inmunológica específica de las CD, está dando lugar 
a una metodología innovadora y formidable para activar el sistema inmunológico de forma 
específica frente al VIH-1 y complementar las deficiencias del uso del TARc.  

La aspiración final es que las CD cargadas con el complejo o dendriplex (por ejemplo, 
dendrímeros+péptidos o +mRNA o nanopartícula-péptido o +mRNA) mejoren el sistema 
inmunológico de individuos VIH-1+ de manera eficaz. Los dendriplexes formados por 
dendrímeros carbosilanos+siRNA o por fosforo-dendrímeros+siRNA son muy eficientes en el 
silenciamiento de VIH-1-Nef, disminuyendo la replicación del VIH-1 en varios tipos celulares y 
por lo tanto siendo una posible estrategia alternativa para frenar la infección por el virus 
(67,73,74,97,98). También se han estudiado los dendrímeros como vehículos para liberar en CD 
motivos antigénicos bien definidos en estrategias de vacunas terapéuticas frente al VIH-1 
(Figura 2) (99–103). En nuestro laboratorio hemos investigado la capacidad de tres familias 
diferentes de dendrímeros, dendrímeros de poli(propilenimina) recubiertos de maltosa, 
dendrímeros derivados de fósforo y dendrímeros carbosilanos como transportadores 
antigénicos para el tratamiento de CD (99-101), utilizando como antígenos virales varios 
péptidos derivados de las proteínas gp160, p24 y Nef del VIH-1. Se ha demostrado que los 
dendrímeros son seguros e incrementan la presencia de los peptidos anteriormente 
mencionados en las CD. Sin embargo, también se observó que los complejos antígeno-
fosforodendrimero (101) internalizados en CDs producían modificaciones en el fenotipo y 
maduración de las CD y modificaban sus funciones, tales como su capacidad de migración, 
expresión de citoquinas y capacidad de presentación antigénica. De tal forma que, 
nanopartículas distintas muestran efectos diferentes en la funcionalidad de las CD. Un punto 
crítico en el desarrollo de un tratamiento anti-VIH-1 eficiente basado en CD sería conseguir una 
alta internalización de antígeno sin que se produjese una desregulación de las funciones de las 
células, necesarias para activar al sistema inmunológico. Tras un testaje de dendrímeros 
carbosilanos y glico-dendrímeros, se observó que ambos presentan características para ser 
utilizados en inmunoterapia frente al VIH-1. Por lo tanto, un punto clave en el desarrollo de 
nuevos dendrímeros es realizar un diseño racional que permita liberar los antígenos en las 
dianas seleccionadas para que ejerzan su función. 
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Figura 2. Papel de los dendriméros en inmunoterapia ex vivo basada en CD e inmunoterapia in vitro 
dirigida a CD  

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la respuesta clínica desarrollada por los pacientes 
es todavía muy baja, principalmente debido a que la migración de las CD generadas ex vivo para 
alcanzar los nódulos linfáticos es poco eficiente. Esto se podría implementar adyuvando la 
vacuna con citoquinas pro-inflamatorias, aunque normalmente promueve una estimulación 
inmunológica no específica y con efectos no deseables. Otro punto importante a tener en cuenta 
en estas vacunas ex vivo con nanopartículas-CD o dendrímeros-CD es que deben ser 
individualizadas, su desarrollo depende de las caracteríscas del individuo VIH-1+. 
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Como se ha mencionado, el desarrollo de una vacuna requiere de mucho tiempo, además de un 
proceso altamente estandarizado y seguro que permita la generación y activación de las CD en 
condiciones GMP. Además, el diseño individualizado de vacuna basado en CD es 
extremadamente caro. Finalmente, no olvidar que hay varios parámetros variables en el 
proceso, por ejemplo la dosis de CD que se deben utilizar y la ruta y frecuencia de administración 
de las mismas, que hace que el proceso sea poco reproducible.  

La vía de administración es un factor crucial para la obtención de respuestas inmunológicas 
cualitativamente eficaces. En este sentido, existen datos de que la inyección intranodal de 
mRNAs conlleva una captura selectiva por parte de las DC residentes en ganglio e induce 
mayores respuestas inmunológicas específicas, así como una mejor supervivencia de los ratones 
portadores de tumores que la clásica vacuna basada en DC (104). Pero hay que tener en cuenta 
que la inmunización intranodal no es una vía de administración rutinaria en la clínica habitual 
por lo que deben explorarse otras rutas de administración. Además, y dada la sensibilidad de los 
mRNAs a las enzimas RNAsas, que se encuentran de forma abundante en el entorno, las vías de 
administración más aplicables como las inyecciones intradérmica o subcutánea, requerirán una 
estabilización y protección del mRNA. Por todo ello, y a pesar de que los mRNAs desnudos ya 
son capaces de inducir respuestas inmunológicas, la formulación de dichos mRNAs con vehículos 
químicos, nanopartículas/dendrímeros, debería conllevar una mayor especificidad e 
internalización por parte de las DCs, contribuyendo al incremento de respuestas inmunológicas 
y a una reducción de la dosis a administrar (23).  

Una estrategia es utilizar CD in vivo (en modelos de ratones humanizados o en individuos VIH-
1+) y antígenos del VIH-1 que sean liberados por nanopartículas o dendrímeros a CD (105,106). 
Esto permite que los antígenos lleguen a un gran número de supoblaciones de CD a través de la 
su liberación en un gran número de receptores, de tal forma que se activen las CD en su 
ambiente natural y en múltiples sitios (Figura 2). Un gran avance de las vacunas basado en este 
tipo de estrategias es que pueden ser producidas a gran escala con bajo costo, igual calidad del 
producto entre diferentes localizaciones y accesible a un gran número de pacientes. Pero 
también tiene limitaciones, por ejemplo muchos de los receptores de CD que actuarían como 
dianas los expresan otros tipos celulares, limitando la especificidad y la estrategia de llegar a la 
CD in vivo, por lo tanto habría un menor control de su activación y maduración. Pero debido a 
las ventajas que podría tener, se están explorando varias moléculas expresadas en la superficie 
de las CD como dianas para poder liberar en ellas antígenos in vivo tales como receptores C-tipo 
lectina manosa, DC205 y DC-SIGN (107,108) receptores para distintas rutas de señalización 
intracelulares, con el objetivo de modular la respuesta inmunológica. Como ya se ha 
mencionado, el alcance de una inmunoterapia basada en CD in vivo estará influenciado por las 
rutas relacionadas con el receptor diana seleccionado, evaluando y teniendo en cuenta la 
densidad de ligando necesario en la superficie de las nanopartículas y/o dendrímeros para 
interaccionar de forma eficiente con las CD. 

Se está trabajando en el desarrollo de nanopartículas y/o dendrímeros con características 
específicas que lleguen a las dianas seleccionadas de las CD. Una de las sugerencias ha sido 
utilizar modificaciones de manosas en la superficie de dendrímeros PAMAM como vehículos 
para facilitar la liberación de antígenos en receptores tipo-C de manosas, e introducirse en las 
CD in vivo (109). Por otra parte se han modificado con anti-DEC205 las nanopartículas 
poliméricas de PLGA como diana de CD in vivo y se ha mostrado que inducen una respuesta 
humoral y celular eficiente en ratones (110,111). Finalmente, hay que tener en cuenta que para 
que estas aplicaciones sean posibles in vivo, es esencial realizar estudios que evalúen la toxicidad 
de las nanopartículas o dendrímeros, su inmunogenicidad y su biodistribución antes en modelos 
animales (48). Esperamos que en un futuro estos vehículos jueguen un papel fundamental en el 
desarrollo de vacunas inmunoterapéuticas frente a la infección no sólo por el VIH sino por otros 
tipos de virus y/o patógenos. 
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1. BIOBANCOS E INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

En los últimos años las plataformas tecnológicas (todas las -ómicas: genómica, proteómica.., de 
nanotecnología, biobancos…) destinadas a dar soporte a la investigación están tomando cada 
vez más relevancia como actores implicados en el avance de la ciencia y el conocimiento. Esto 
se debe al papel fundamental de estas plataformas en el desarrollo de proyectos colaborativos 
multicéntricos y de estudios a gran escala que precisan para su desarrollo de infraestructuras 
capaces de procesar y/o analizar grandes series de casos. 

Para el avance de la ciencia biomédica es de vital importancia la disponibilidad de material 
biológico, procedente de pacientes, asociado a datos identificativos, clínicos y epidemiológicos 
de los donantes. Este material debe procesarse y preservarse en condiciones que aseguren su 
homogeneidad, calidad y trazabilidad a largo plazo y en este punto es donde cobran especial 
relevancia los denominados bancos de material biológico o biobancos. Los biobancos son 
plataformas de apoyo a la investigación cuya misión es contribuir al avance del conocimiento 
científico a través de la gestión, la recepción, el procesamiento, la criopreservación y la cesión, 
con fines investigadores, de muestras biológicas y datos asociados procedentes de pacientes. 
De este modo los biobancos actúan como nexo de unión entre donantes, clínicos e 
investigadores, con el propósito de lograr un tratamiento seguro y eficaz del material 
almacenado. Su papel es fundamental para garantizar la homogeneidad, trazabilidad y calidad 
de las muestras y de los datos asociados, y facilitar la accesibilidad de la comunidad científica a 
los recursos disponibles, asegurando una utilización racional, ética y legal del material 
almacenado. Sólo de este modo se pueden poner a disposición de la comunidad científica, y de 
la industria farmacéutica y biotecnológica, muestras biológicas e información de interés 
asociada que ofrezcan las garantías suficientes y que contribuyan a fomentar la competencia y 
la excelencia de la investigación.  

Para poder optimizar al máximo su contribución, los biobancos deben llevar a cabo un proceso 
exhaustivo de planificación a largo plazo (1), que implica una gran inversión de tiempo y 
recursos, ya que el almacenamiento de muestras biológicas y de datos asociados plantea 
cuestiones técnicas y legales (2) complejas que afectan a: la recolección del material, su 
trasporte, su identificación y registro, su trazabilidad, procesamiento y conservación, el 
tratamiento informático de los datos clínicos e identificativos asociados a las muestras, el 
control de la calidad de los materiales almacenados, y la cesión con fines investigadores de las 
muestras y datos disponibles.  
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2. NANOTECNOLOGÍA, BIOBANCOS Y BIOREPOSITORIOS EN INVESTIGACIÓN DE LA 
INFECCIÓN POR EL VIH-1 

Durante la última década la nanotecnología está abriendo nuevos horizontes en el avance de la 
investigación biomédica en un entorno en el que la medicina personalizada se vislumbra como 
una solución esperanzadora para hacer frente a patologías de las que actualmente no existe un 
tratamiento eficaz y definitivo. En el caso de la infección por el VIH-1 el uso de la nanomedicina 
permite incorporar, encapsular, o conjugar varios fármacos que posteriormente pueden ser 
liberados en dianas específicas, superando de este modo las barreras anatómicas y ofreciendo 
posibles soluciones a las farmacoresistencias, la latencia viral y la adherencia subóptima al 
tratamiento (3,4).  

En el estudio de la infección por el VIH es igualmente importante el agente causante de la 
enfermedad y las características genéticas del paciente, por este motivo, la investigación 
biomédica en este campo, se organiza en torno al estudio de grandes series de muestras, 
categorizadas con criterios de identificación de pacientes bien definidos y precisos, asociadas a 
información clínica y epidemiológica de los donantes. Este hecho justifica la creación de un 
biobanco especializado en material biológico de pacientes infectados por el VIH que minimice 
los sesgos derivados de la heterogeneidad en la calidad de las muestras mediante la 
protocolización de procedimientos, el desarrollo de políticas de aseguramiento de la calidad y 
la promoción de entornos cooperativos; dotando al personal investigador de una infraestructura 
capaz de recopilar, procesar y gestionar grandes cantidades de muestras, procedentes de 
distintos centros, garantizando su homogeneidad, trazabilidad y máxima calidad. 

Por otra parte, la heterogeneidad genética del VIH y su influencia sobre la virulencia y el 
tropismo de este agente infeccioso, es un punto fundamental en el estudio de la evolución y el 
tratamiento de la infección por el VIH. Por este motivo, la disponibilidad de reactivos y 
materiales de interés científico, tales como aislados virales o fragmentos genéticos de 
determinados componentes estructurales del VIH, son de vital importancia para el estudio de 
esta patología. En este punto es donde cobra especial relevancia el papel de los biorepositorios 
especializados en material biológico procedente del VIH, destinados a poner a disposición de los 
investigadores reactivos únicos de elevado valor científico, obtenidos y preservados en 
condiciones óptimas empleando procedimientos documentados y validados. 

 

3. EL BIOBANCO VIH Y EL BIOREPOSITORIO VIH 

El BioBanco VIH se creó en el año 2004, en el entorno de la Red Española de Investigación en 
Sida (Red RIS), como plataforma especializada en la gestión, el procesamiento y la preservación 
de tejido hepático y de muestras y derivados sanguíneos de pacientes infectados por el VIH, 
procedentes de hospitales de todo el territorio español (5-7). Actualmente se denomina 
BioBanco VIH HGM. En este biobanco, certificado en la Norma UNE-EN-ISO 9001 desde marzo 
de 2008 e inscrito en el Registro Nacional De Biobancos desde enero de 2014, se emplean 
procedimientos estandarizados y validados y sus procesos se desarrollan siguiendo políticas de 
aseguramiento de la calidad. Además, se lleva a cabo un control exhaustivo de los equipos de 
frío, que están conectados a alarmas telefónicas remotas que emiten un aviso al personal 
responsable de infraestructuras si la temperatura sube por encima de los límites establecidos. 
Actualmente el BioBanco VIH cuenta con 27.095 muestras procedentes de 10.659 pacientes 
infectados por el VIH, participantes en 5 cohortes prospectivas longitudinales con características 
definidas (Cohorte de pacientes adultos infectados por el VIH (CoRIS), cohorte de no progresores 
a largo plazo (LTNP), cohorte de pacientes controladores de élite del VIH (EC-RIS), cohorte de 
Infección Reciente (PHI-RIS) y cohorte de niños VIH infectados por trasmisión vertical (CoRISpe). 
Todas estas muestras están asociadas a cantidad elevada de información clínica y 
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epidemiológica de los donantes y se ponen a disposición de la comunidad científica para su 
cesión a proyectos de investigación aprobados por un Comité de Ética de la Investigación Clínica 
y evaluados favorablemente por los Comités Científico y Ético externos del BioBanco VIH. 
Además, desde su creación, el BioBanco VIH ha participado en 18 estudios y ensayos clínicos 
encargándose de centralizar, gestionar, procesar y preservar el material biológico necesario para 
su puesta en marcha y desarrollo. En el año 2009 se creó el BioBanco del Hospital Gregorio 
Marañón (BioBanco HGM) que almacena muestras de diferentes patologías, con la sistemática 
de funcionamiento del BioBanco VIH. Actualmente el nombre del biobanco es BioBanco VIH 
HGM (http://hivhgmbiobank.com). 

El Biorepositorio VIH (7) comienza su andadura en el año 2014 y se ubica dentro de las 
instalaciones del BioBanco VIH, por lo que se sigue su misma sistemática de funcionamiento en 
lo que se refiere al empleo de procedimientos estandarizados y validados y de una política de 
aseguramiento de la calidad basada en le Norma ISO 9001. Su misión es ofrecer a la comunidad 
científica, dedicada al estudio de la infección por el VIH, reactivos y material de elevado valor 
científico asociados a datos clínicos de los donantes y a información genética y funcional. Estos 
reactivos son depositados por distintos grupos de investigación de la Red RIS y están disponibles 
para su cesión a proyectos de investigación que hayan sido aprobados por un Comité de Ética 
de la Investigación Clínica y que sean valorados favorablemente por el Comité Científico Externo 
del BioBanco VIH. Actualmente el Biorepositorio VIH cuenta con: 

 

♦ 112 aislados primarios de VIH-1, de los cuales el 35,7% pertenecen a pacientes con 
infección aguda o reciente, el 46,4% son de pacientes VIH de nuevo diagnóstico, el 
14,3% proceden de pacientes con infección crónica y del 3,6% restante no se dispone 
de información sobre la infección. 

 

♦ 10 clones de virus fundadores R5 VIH-1. 
 

♦ 17 plásmidos de expresión de la glicoproteína de la envuelta del VIH. 

 

Estos reactivos constituyen una herramienta de gran interés que contribuye a la creación de 
sinergias y colaboraciones entre distintos grupos de investigación y a la optimización de la labor 
científica, evitando la duplicidad de esfuerzos. 

 

4. BIOBANCO VIH: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS 
CLÍNICOS 

Para constatar la importancia y relevancia que supone contar con el BioBanco VIH como 
plataforma de apoyo a la investigación biomédica, podemos referirnos a determinados 
indicadores de la producción científica derivada de su actividad, como son los proyectos y los 
ensayos y estudios clínicos participados. Gracias a su actividad, se han realizado 64 proyectos de 
investigación de alto nivel sobre la infección por el VIH, tanto nacionales como internacionales, 
a los que se ha cedido muestras de alta calidad y valor científico que han dado lugar a 126 
artículos científicos. Posteriormente, del trabajo derivado de estos estudios se han registrado 
11 patentes basadas en aplicaciones de dendrímeros en biomedicina.  

Desde sus inicios en 2004 hasta el 1 de julio de 2016, el BioBanco VIH ha recibido 76 solicitudes 
de cesión de muestras, 73 fueron valoradas favorablemente por los Comités Externos de este 
biobanco y 3 no superaron la fase de evaluación. De los 73 proyectos evaluados favorablemente, 
2 se anularon a petición de los investigadores antes de la cesión del material biológico, 7 estaban 
en fase de evaluación por parte de los Comités o en preparación de las muestras, 26 habían 
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finalizado y a los 38 restantes ya se les había entregado el material biológico solicitado y estaban 
en fase de desarrollo.   

Desde el año 2004 hasta julio de 2016 se cedieron 25.881 viales de 8.417 muestras a 64 
proyectos de investigación, de las que 3.283 alícuotas se cedieron durante el año 2015, en que 
se recibieron 9 nuevas solicitudes de cesión de muestras a proyectos basados en el VIH. Los 
datos del año 2015, suponen un record histórico en la actividad del BioBanco VIH, lo que da una 
panorámica de su evolución como principal plataforma de servicio y apoyo a la investigación con 
material biológico humano en el área de la inmunovirología (Figura 1). 

 

 
 
 

Figura 1. Proyectos con colaboración del BioBanco VIH. Histórico 2004-2015 
 

Hasta el momento, el BioBanco VIH ha provisto de material biológico a un importante número 
de estudios, que han permitido el avance en multitud de campos y enfoques, cuya naturaleza 
queda reflejada en las figuras 2 y 3. 
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Figuras 2 y 3. Área de aplicación y tipo de proyectos con colaboración del BioBanco VIH 
 

Dentro de esta participación en proyectos de investigación, su papel en estudios para el 
desarrollo de investigación en el campo de la nanomedicina ha sido especialmente relevante 
(Figuras 4 y 5). El impacto del BioBanco VIH en la producción científica ha evolucionado de forma 
positiva y especialmente acusada en los últimos años, de forma paralela al desarrollo de la 
aplicación de la nanotecnología, estudio con nanopartículas de oro, magnéticas, dendrímeros.. 
y su aplicación en el desarrollo de nuevas terapias para la prevención, tratamiento y desarrallo 
de vacunas terapéuticas de la infección por el VIH (Figuras 4 y 5). 
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Figuras 4 y 5. Impacto en publicaciones totales y en nanotecnología del BioBanco VIH  
 

Pero no sólo a través de la cesión de material biológico a proyectos de investigación es como el 
BioBanco VIH participa en el desarrollo científico. Desde su origen ha desarrollado una intensa 
y activa colaboración en diversos ensayos clínicos de diferentes centros y campos de estudio 
(Tabla 1).  
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ENSAYO CLÍNICO PROMOTOR 

Early treated Perinatally HIV Infected individuals: 
Improving Children´s Actual Life (EPPICAL) 

EPIICAL PENTA Foundation Project-ViiV 

PENTA 20. ODISSEY-D olutegravir (DTG)-Based 
Antiretroviral Therapy vs. Standard of Care (SOC) in 
Children With HIV Infection Starting First-line or 
Switching to Second-line ART. 

PENTA Foundation, VII Programa Marco e 
industria farmacéutica 

PENTA 17.SMILE Safety and antiviral effect of current 
standard antiretroviral therapy compared to 
elvitegravir (EVG) administered with 
darunavir/ritonavir (DRV/r) in HIV-1 infected, 
virologically suppressed paediatric participants 

PENTA Foundation, VII Programa Marco e 
industria farmacéutica 

NEAT 22/SSAT 060- An open label study examining the 
efficacy and cardiovascular risk of immediate versus 
deferred switch from a boosted PI to dolutegravir 
(DTG) in HIV infected patients with stable virological 
suppression 

Network for Treatment of AIDS (NEAT-ID), Saint 
Stephen Aids Trust Hospital 

Longitud de los telomeros en pacientes VIH en 
tratamiento antiretroviral con atazanavir o efavirenz. 
Estudio tel-HYBROS. 

Red europea EuroCOORD y Bristol Meyers 

Relationship between plasma bilirubin levels and 
oxidative stress markers in HIV patients on 
antiretroviral therapy. HYBROS study 

Red europea EuroCOORD y Bristol Meyers 

Influence of genetic, virologic and immunologic factors 
on outcomes of HCV/HIV OLT 

Neatid-The European treatment network for HIV, 
hepatitis and global infectiuos diseases, IRSICAIXA, 

Universidad de Duke, Universidad de Harvard y 
Roche Organ Trasplantation Research Foundation 

(ROTRF). 

Efectos de la erradicación del VHC en pacientes con 
cirrosis avanzada por VHC. Una aproximación 
traslacional 

Fundación SEIMC-GESIDA y FIS 

Effect of Brysostatin-1 on the latency and reservoir of 
HIV-1 in patients taking highly active antiretroviral 
therapy: a pilot study to compare two different doses 

FIPSE 

Gesida 3603b. Cohorte GESIDA de coinfectados 
VIH/VHC. Efectos de la terapia contra el VHC en 
personas coinfectadas que no logran una respuesta 
virológica sostenida. 

Fundación SEIMC-GESIDA 
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ESTUDIO (RISVAC 03). Estudio de fase I doble ciego 
para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de la 
vacuna MVA-B frente a VIH-1 en pacientes infectados 
por VIH crónicos en tratamiento antirretroviral. 

ISCIII y MEC 

Gesida 6710. Evolución de la infección por el virus de la 
hepatitis C (VHC) en pacientes coinfectados por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) en tratamiento 
antirretroviral que incluya fosamprenavir 

Fundación SEIMC-GESIDA 

KONCERT (PENTA 18). A Kaletra ONCE daily 
Randomised Trial of the pharmacokinetics, safety and 
efficacy of twice-daily versus once-daily 
lopinavir/ritonavir tablets dosed by weight as part of 
combination antiretroviral therapy in HIV-1 infected 
children 

PENTA Foundation, VII Programa Marco e 
industria farmacéutica 

PENTA 16. Short-Cycle Therapy (SCT) (5 days on/2 
days off) in young people with chronic HIV-infection. 

PENTA Foundation, VII Programa Marco e 
industria farmacéutica 

A phase I study to evaluate the safety and 
immunogenicity of three injections of MVA-HIV-B 
vaccine in healthy male and female volunteers at low 
risk of HIV infection 

ISCIII y MEC 

ERRAVIH-02. “Estudio piloto del efecto de un 
antagonista de la integrasa sobre la latencia y el 
reservorio del VIH-1 en pacientes que reciben 
TARGA”. 

Merck-Serono 

ERRAVIH-01. “Estudio piloto del efecto de un 
antagonista de correceptores del CCR5 sobre la latencia 
y el reservorio del VIH-1 en pacientes que reciben 
TARGA. 

Red Temática Cooperativa de Investigación en 
SIDA, Instituto de Salud Carlos III, FIPSE y Pfizer 

PENTA 11. A randomised Phase II trial to determine 
whether children are disadvantaged clinically, 
immunologically or virologically by Planned 
Treatment Interruptions 

PENTA Foundation, VII Programa Marco e 
industria farmacéutica 

 
Tabla 1. Ensayos Clínicos con colaboración del BioBanco VIH 

 

En la Figura 6 se puede observar el desarrollo del crecimiento en el número de ensayos clínicos 
en los que participa el BioBanco VIH desde el 2004 hasta la actualidad. 
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Figura 6. Ensayos Clínicos con colaboración del BioBanco VIH. Histórico 2004-2015 
 

En resumen, el BioBanco VIH ha contribuido y contribuye al avance del conocimiento científico 
en la infección por el VIH/SIDA, a través de la recepción, la gestión, el procesamiento, el 
mantenimiento y la cesión, con fines científicos, de datos y muestras biológicas procedentes de 
pacientes infectados por el VIH, en condiciones que garantizan su excelencia en investigación. 
Por su parte, la sistemática de trabajo y el valor de los reactivos y materiales albergados en el 
Biorepositorio VIH ponen de manifiesto el elevado potencial de esta infraestructura en el 
desarrollo de proyectos de investigación cooperativos de elevado interés científico. 

La existencia del BioBanco VIH para la investigación del VIH es uno de las ventajas más 
importantes y herramientas con las que cuenta la comunidad científica. Es incalculable el valor 
que genera la posibilidad de disponer “a la carta” de grades series de muestras de donantes 
catalogados en función de sus características intrínsecas en la evolución de la infección o del 
estadio de la enfermedad. La característica definitoria del éxito del BioBanco VIH es la existencia 
de datos y muestras integrantes de un todo, de una estructura que se articula en función de la 
obtención de todos los beneficios posibles de un mismo recurso. De esta manera el BioBanco 
VIH genera una enorme cantidad de conocimiento en la infección por el VIH que no podría ser 
ofrecida por otras vías o estructuras organizativas.  

La evolución histórica y las proyecciones ofrecidas en cuanto a los ratios de crecimiento del 
BioBanco VIH ofrecen un panorama favorable para la ampliación y desarrollo exitoso en los 
próximos años. Igualmente, el BioBanco VIH y el Repositorio VIH trabajan activamente en la 
puesta a punto hoy de los pilares para poder ofrecer en el futuro los recursos necesarios y el 
material biológico más adecuado para los investigadores en los estudios que se van a poder 
acometer en biomedicina en los próximos años. Saber anticiparse a esta demanda es un objetivo 
básico en una plataforma de servicios que estructure su desarrollo en valores de crecimiento 
positivo.  

Es un camino difícil y cargado de duro trabajo que el BioBanco VIH y el Repositorio VIH 
comenzaron y mantienen de forma sostenida en valores de excelencia desde sus inicios, y que 
gracias a la profesionalidad de su estructura podrá ver continuidad en próximos años, 
afianzando su objetivo de posicionarse como plataforma de referencia en enfermedades 
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infecciosas. La estrecha y necesaria colaboración entre la investigación básica, investigación 
clínica, el desarrollo de nuevas formas de abordar la estrategia terapéutica y la creación de 
nuevos materiales con aplicaciones en nanomedicina se articulan a través de sistemas como el 
BioBanco VIH y el Biorepositorio VIH, facilitando el desarrollo de una medicina personalizada y 
acortando los plazos que lleven a poder revertir en la sociedad los avances generados en el área 
biosanitaria. 
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