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ABSTRACT 

La terapia enzimática prodroga dirigida (DEPT), que utiliza enzimas artificialmente introducidas en el 

organismo para convertir prodrogas en su forma activa en el sitio de interés, es una estrategia 

terapéutica novedosa y altamente prometedora para el tratamiento del cáncer. Una combinación 

enzima/prodroga que se encuentra actualmente en estudio para su aplicación en estrategias de DEPT 

es la constituida por la HRP y el ácido 3-indol acético (IAA). La HRP es una enzima con actividad 

peroxidasa capaz de oxidar una gran variedad de sustratos, entre ellos al IAA: una fitohormona que 

constituye la principal forma del factor de crecimiento vegetal. Cuando el IAA es activado por acción de 

la HRP, los productos formados (radicales libres) presentan un efecto citotóxico que podría ser utilizado 

para desencadenar la muerte celular en los tejidos cancerosos. El desafío en cuanto a este sistema 

radica en elegir la metodología apropiada para poder implementarlo in vivo, para lo que se ha sugerido 

la posibilidad de unir a la HRP a un polímero biocompatible que permita su acumulación en la zona del 

tumor, la que alcanzaría el IAA tras su administración sistémica; esta estrategia es una variante de 

DEPT llamada terapia enzimática prodroga polímero-dirigida (PDEPT). Con esta finalidad, propusimos 

utilizar al poliéster alifático poli(ε-caprolactona) (PCL) para su conjugación a la HRP por ser un polímero 

biodegradable, biocompatible y con baja inmunogenicidad que ya ha sido investigado y utilizado en 

aplicaciones biomédicas y de biomateriales. En este trabajo se logró sintetizar y caracterizar polímeros 

de PCL de cuatro brazos de diferentes pesos moleculares: 20, 40 y 80 kDa. El PCL de 20 kDa fue 

utilizado para realizar su conjugación estable a la enzima HRP, para lo que se ensayaron dos 

estrategias alternativas basadas en la química del 1,1´-carbonildiimidazol (CDI): una en dos pasos, en 

la que primero se realizó la activación del PCL con CDI y posteriormente la conjugación del polímero 

activado a la HRP, y la otra en un único paso en el que los dos procesos ocurrieron en simultáneo. 

Dichos conjugados fueron caracterizados desde el punto de vista químico y biológico y posteriormente 

utilizados para la síntesis de nanopartículas que podrían emplearse como vehículos para el delivery de 

la enzima al sitio de interés. De esta forma se logró obtener vehículos poliméricos basados en PCL 

para la utilización de la HRP en terapia enzimática dirigida.  
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ABREVIACIONES 

µL – microlitros 

µm – micrómetros 

µmol/min – micromol por minuto 

°C – grados Celsius 

ABTS – Ácido 2,2'–azino–bis–(3–etilbenzotiazolin–6–sulfónico) 

ADEPT – Terapia enzimática prodroga anticuerpo-dirigida [del inglés: Antibody-Directed Enzyme-

Prodrug therapy]  

Al(O-i-Pr)3 – Isopropóxido de aluminio 

BMP2 – Proteína morfogénica ósea 2 

CDCl3 – Cloroformo deuterado 

CDI – 1,1’-carbonildiimidazol 

CL – Caprolactona 

cm – centímetros 

CPG2 – Carboxipeptidasa G2 

Da – Dalton  

DCM – Diclorometano 

DEPT – Terapia enzimática prodroga dirigida [del inglés: Directed Enzyme-Prodrug Therapy]  

DLS – Dispersión de luz dinámica [del inglés: Dynamic Light Scattering] 

DMSO – Dimetilsulfóxido 

DSC – Calorimetría diferencial de barrido [del inglés: Differential Scanning Calorimetry] 

FDA – Food and Drug Administration 

FT-IR –  Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier [del inglés: Fourier-Transfrom Infrared 

Spectroscopy] 

g – gramos 

GCV – Ganciclovir 

GDEPT – Terapia enzimática prodroga gen-dirigida [del inglés: Gene-Directed Enzyme-Prodrug 

therapy]  

Gly – Glicina 

GPC – Cromatografía de permeación en gel [del inglés: Gel Permeation Chromatography]  

H2O2 – Peróxido de hidrógeno 

H-NMR – Resonancia magnética nuclear de protón [del inglés: Nuclear Magnetic Resonance]  

HPMA – N-(2-hidroxipropil) metacrilamida  

HRP – Peroxidasa de rábano  

HSV-TK – Gen timidina quinasa del virus del Herpes simple [del inglés: Thymidine Kinase gene of the 

Herpes Simplex Virus] 

IAA – Ácido 3-Indol Acético 

IL – Líquido iónico [del inglés: Ionic Liquid] 
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kDa – kiloDalton 

Leu – Leucina 

M – Molar 

mg/mL – miligramos por mililitro 

mg – miligramos 

MHz – MegaHertz 

mL – mililitros 

Mn – Peso molecular numérico medio 

mol/s – mol por segundo 

MPa – MegaPascal 

Mw – Peso molecular másico medio 

MW – Peso molecular [del inglés:  Molecular Weight] 

MWCO – Molecular Weight Cut-Off 

N2 – Nitrógeno gas 

nm – nanómetros 

PCL – Policaprolactona 

PCL20K-CDI – Polímero de policaprolactona de 20 kDa activado con 1,1’-carbonildiimidazol 

PCL20K-HRP – Polímero de policaprolactona de 20 kDa conjugado covalentemente a HRP 

PDEPT – Terapia enzimática prodroga polímero-dirigida [del inglés: Polymer-Directed Enzyme Prodrug 

Therapy]  

PdI – Índice de polidispersión [del inglés: Polydispersity Index] 

PE – Pentaeritritol  

PEG – Polietilenglicol 

PEG4 –  Polietilenglicol de 4 brazos 

PHC – Polihidroxi celulosa 

Phe – Fenilalanina 

PK1 – Conjugado HPMA-Gly-Phe-Leu-Gly-doxorubicina 

PNPs – Nanopartículas poliméricas [del inglés:  Polymeric Nanoparticles] 

POD – Peroxidasa 

ppm – partes por millón  

PTFE – Filtro de membrana de politetrafluoroetileno 

ROP – Polimerización por apertura de anillo [del inglés: Ring Opening Polymerization] 

s – segundos 

SDS-PAGE – Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico [del inglés: Sodium 

Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis] 

SN2 – Sustitución nucleofílica bimolecular [del inglés: Bimolecular Nucleophilic Sustitution] 

Sn(Oct)2 – Octoato de estaño 

Sulfo-SMCC – sulfosuccinimidil 4-(N-maleimidometil) ciclohexano-1-carboxilato 

TEM –  Microscopía electrónica de transmisión [del inglés: Transmission Electron Microscopy] 

THF – Tetrahidrofurano  
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TMB – 3,3´,5,5´-tetrametilbenzidina 

UI – Unidades Internacionales 

UI/mg – Unidades internacionales por miligramo 

UI/mL – Unidades internacionales por mililitro 

UItotales – Unidades internacionales totales 

UV – Ultravioleta 

UV-Vis – Espectroscopía ultravioleta visible [del inglés: Ultraviolet–Visible Spectroscopy] 

VDEPT – Terapia enzimática prodroga virus-dirigida [del inglés: Viral-Directed Enzyme-Prodrug 

Therapy] 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 TERAPIA ENZIMA/PRODROGA Y EL CÁNCER 

El cáncer es un grupo de enfermedades que se caracterizan por el crecimiento descontrolado de células 

anormales, con el potencial de invadir o esparcirse en el organismo1. El 13% de las muertes a nivel 

global ocurren como consecuencia del cáncer, lo que representa un serio problema de salud pública 

en el mundo2. Según estimaciones realizadas por la American Cancer Society para el año 2018, se 

esperan 1.733.350 nuevos diagnósticos de cáncer y 1.670 defunciones diarias en Estados Unidos a 

causa de esta enfermedad1. Si bien la cirugía, quimioterapia y radioterapia son actualmente las 

estrategias más utilizadas en el tratamiento del cáncer, la tendencia está hacia la utilización de terapias 

alternativas que sorteen los problemas de las terapias clásicas (concentración insuficiente de droga en 

el tumor, toxicidad sistémica, falta de selectividad y diferenciación entre células cancerosas y normales 

y aparición de células tumorales resistentes a las drogas)3. Desarrollar estrategias terapéuticas que 

permitan enviar una droga al sitio de interés dentro del organismo, en el tiempo esperado, manteniendo 

su integridad y una alta actividad constituye un gran desafío al que la medicina se enfrenta en la 

actualidad.  

En este contexto, se han propuesto varias estrategias para el tratamiento del cáncer, entre ellas la 

utilización de formulaciones alternativas, moduladores de la resistencia y terapia génica2,3. Las 

estrategias terapéuticas basadas en la utilización de enzimas y prodrogas, conocidas bajo el nombre 

de “Terapia enzimática prodroga dirigida” (DEPT), resultan altamente prometedoras por su potencial 

para favorecer la selectividad hacia los tumores. 

La terapia enzimática prodroga dirigida (DEPT) utiliza enzimas artificialmente introducidas en el 

organismo para convertir prodrogas, que son pobremente activas o carecen de actividad biológica, en 

su forma activa en el sitio deseado dentro del organismo. Las estrategias de DEPT permiten reducir la 

toxicidad sistémica de las drogas; esto gracias a que, tras la actividad enzimática que cataliza la 

conversión de la prodroga en una droga activa, la misma se encontrará en altas concentraciones 

solamente en el sitio de interés, aumentando de esta manera su selectividad y evitando efectos 

secundarios no deseados4.  

El concepto tiene su origen en los años 70, durante la era de la quimioterapia, cuando la medicina se 

enfrentó a la necesidad de encontrar prodrogas no tóxicas que pudieran ser específicamente activadas 

y usadas en tratamientos citotóxicos sin causar los efectos adversos asociados a esta modalidad de 

tratamiento5. En este contexto, las enzimas fueron identificadas como las mejores aliadas para la 

activación de prodrogas una vez alcanzado el tejido tumoral5. 
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La terapia basada en la activación de prodrogas mediante actividad enzimática consta básicamente de 

dos pasos: en el primer paso la enzima de interés es introducida al organismo y en el segundo se 

administra una prodroga no tóxica sobre la cual actúa la enzima exógena6. El éxito clínico de esta 

estrategia depende de que tanto la enzima como la prodroga a ser utilizadas cumplan con ciertos 

requerimientos2:  

1. Las enzimas deben ser de origen no humano, a excepción de aquellas que no se expresan o 

lo hacen en muy baja concentración en los tejidos normales humanos. 

2. La proteína debe alcanzar el sitio del tumor en cantidades suficientes y con una actividad 

catalítica alta. 

3. La prodroga a emplear debe ser un buen sustrato para la enzima y no debe ser activada por 

enzimas endógenas en tejidos no-tumorales.  

4. El diferencial de citotoxicidad entre la prodroga y la droga activa debe ser el mayor posible. 

5. La vida media de la droga activa debe ser lo suficientemente larga para inducir un efecto 

duradero y, a la vez, lo suficientemente corta para evitar la salida de dicha droga a la circulación. 

1.1.1 Estrategias de DEPT: ADEPT, GDEPT y VDEPT 

Uno de los puntos clave en el desarrollo de terapias basadas en enzimas y prodrogas está en la 

selección de la modalidad con la que se transportará a la enzima al sitio de interés dentro del organismo 

donde se desea aplicar el tratamiento. Actualmente, en base a las estrategias disponibles, se pueden 

distinguir dos clases de métodos de entrega (Figura 1)2,7: el primero se basa en la entrega de genes 

que codifican para la enzima de interés capaz de activar a la prodroga dentro de los tejidos tumorales 

(GDEPT, VDEPT) y el segundo se basa en la entrega de la enzima activa a los tejidos tumorales 

(ADEPT).  

La primera de las estrategias desarrolladas combina la actividad enzimática con la especificidad de los 

anticuerpos monoclonales, dando lugar a la llamada terapia enzimática prodroga anticuerpo-dirigida 

(ADEPT)4. Esta estrategia se basa en la obtención de una construcción conformada por un anticuerpo 

específico o un fragmento de anticuerpo y una enzima, que es administrada al organismo. La prodroga 

se administra una vez que la construcción enzima-anticuerpo haya alcanzado su localización esperada 

dentro del organismo, lo que se logra gracias al reconocimiento antigénico por parte del anticuerpo. La 

prodroga circula en el organismo hasta encontrarse con la construcción conteniendo a la enzima, la 

cual actuará convirtiéndola en una droga activa con efecto citotóxico sobre las células tumorales. 

Algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta en el diseño de una estrategia de ADEPT 

se relacionan con la ubicación del antígeno blanco, que debe ser expresado sobre la membrana celular 

de las células tumorosas o secretado a la matriz extracelular para que el anticuerpo pueda acceder a 

él ya que, debido a la baja penetración de los conjugados asociada a su gran tamaño, no serán capaces 

de atravesar la membrana celular7,8. También con el anticuerpo que forma parte de la construcción, 

que debe ser monoclonal para asegurar su alta afinidad y especificidad9. Respecto a la enzima, la 



14 

 

misma debe presentar una buena actividad catalítica en las condiciones ambientales que presenta el 

fluido extracelular del tumor para poder llevar adelante la activación de la prodroga en ese sitio9.  

La terapia enzimática prodroga gen-dirigida (GDEPT) es una técnica que requiere del delivery de un 

gen, codificante para una enzima foránea, a las células tumorales para que allí pueda ser expresado y 

actuar activando a una prodroga administrada de forma sistémica al organismo7. En este caso, la 

enzima no es dirigida hacia las células tumorales, sino que es expresada por ellas. Esto implica la 

incorporación exitosa por parte de una gran cantidad de células tumorales de la secuencia de ADN 

codificante para la enzima de interés, seguido por la expresión enzimática para dar lugar a la proteína 

que es capaz de mediar la activación de la prodroga y así combatir el tumor7,10.  

De forma similar a GDEPT, VDEPT (terapia enzimática prodroga virus-dirigida) depende de la 

capacidad de entregar el gen codificante para la enzima de interés a las células tumorales que se 

desean combatir, de forma que sea integrado y expresado para luego poder activar a la prodroga para 

que cumpla con su actividad citotóxica. En este caso, la particularidad está dada por el uso de vectores 

virales para la introducción del transgén9. 

Todas las estrategias mencionadas presentan ventajas prácticas en la optimización de los tratamientos 

contra el cáncer, así como desventajas. La elección del sistema a utilizar dependerá, entre otras cosas, 

del escenario clínico y de las consideraciones realizadas por los desarrolladores de estos tratamientos, 

que pueden estar asociadas a riesgo, costos, escalabilidad y demás.  

 

Figura 1. Resumen de las estrategias de ADEPT y GDEPT/VDEPT.  E: enzima, P: prodroga, D: droga, A: 

anticuerpo. Figura tomada y adaptada de Blakey D. et al.11.  
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1.1.2 Optimización de las estrategias DEPT 

Los aspectos sobre los cuales se debe trabajar para mejorar los tratamientos basados en enzimas y 

prodrogas incluyen: 

1. Optimización y mejora de las prodrogas. Resulta fundamental diseñar prodrogas con capacidad 

de difundir de manera eficiente hacia las células tumorales, de manera que las enzimas sean 

capaces de bioconvertirlas en sus formas activas y puedan ejercer su efecto citotóxico. 

Además, dadas las características particulares de los ambientes tumorosos que incluyen 

hipoxia y un pH más bajo del habitual12, se hace necesario contar con prodrogas que puedan 

ser activadas bajo estas condiciones. Considerando que muchas de las drogas que conforman 

los sistemas disponibles actualmente para DEPT atacan la replicación del ADN, dependen de 

la capacidad proliferativa de las células; esto resulta desventajoso ya que la mayoría de las 

células tumorales se encuentran en estado no-proliferativo, por esto es que es de suma 

importancia la identificación de nuevas prodrogas, o la optimización de las existentes, de 

manera que puedan ser efectivas contra células en activa división y en estado de 

senescencia13,14. 

 

2. Mejora de las enzimas. La mutagénesis dirigida de proteínas representa una herramienta de 

gran valor en la optimización de enzimas15, ya que permite introducir cambios con el potencial 

de mejorar la actividad catalítica de las mismas, resistir a las condiciones de los ambientes 

tumorales en donde deben ejercer su actividad o incluso aumentar la especificidad de la enzima 

por su sustrato (la prodroga). Otra estrategia para mejorar la actividad catalítica puede estar 

dada por el uso de enzimas de diferentes especies, seleccionando aquella que mejor se aplica 

para la terapia in vivo y siempre considerando los riesgos asociados a la inmunogenicidad que 

pueden generar las proteínas no humanas en el organismo. La inmovilización es también una 

herramienta a ser considerada teniendo en cuenta las limitaciones existentes en el uso clínico 

de enzimas nativas; las enzimas suelen ser inestables durante las reacciones bioquímicas, se 

caracterizan por tener una vida media corta en circulación, causan reacciones inmunes y 

pueden resultar tóxicas16. Estas limitaciones pueden ser sorteadas a través de la inmovilización 

de enzimas en diferentes soportes ya que esta constituye una estrategia que permite aumentar 

su estabilidad, disminuir su antigenicidad, aumentar su disponibilidad para el sustrato y su vida 

media en circulación en el organismo13,16. 

3. Avances en las estrategias de entrega de las enzimas a los tejidos tumorales. Las estrategias 

de VDEPT presentan riesgos ya que se trabaja con vectores virales que, aunque son 

modificados genéticamente para ser no replicativos, podrían revertir al tipo salvaje7. Además, 

tanto esta estrategia como la de GDEPT involucran múltiples pasos que deben ocurrir para 

lograr obtener enzimas funcionales17. Por estas razones es que sería beneficioso para la 

aplicación clínica desarrollar vectores no virales que permitan entregar enzimas activas en vez 
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de sus genes a los tejidos tumorales. Considerando además que los conjugados enzima-

anticuerpo utilizados para las estrategias de ADEPT constituyen moléculas de gran tamaño con 

baja capacidad de penetración a los tumores, se hace necesario desarrollar nuevas y más 

eficientes aproximaciones. En este contexto, la estrategia de PDEPT (terapia enzimática 

prodroga polímero-dirigida) es una nueva metodología de terapia antitumoral en la que un 

conjugado polímero-enzima promueve la liberación de una droga activa desde un soporte 

polimérico (Figura 2)18. Los vasos sanguíneos en los tumores están sujetos a filtraciones que 

permiten a moléculas de gran tamaño administradas por vía intravenosa ingresar a los espacios 

extracelulares en los tumores, pero no a los tejidos normales. Una vez en el espacio 

extracelular, los conjugados polímero-enzima y polímero-droga ingresan a las células por 

endocitosis y se da la liberación de la droga unida al polímero por acción enzimática, la que 

desencadenará la muerte celular18. El conjugado constituido por el copolímero HPMA unido 

covalentemente a la doxorrubicina a través del linker Gly-Phe-Leu-Gly, también conocido como 

PK1, fue el primer conjugado anti-cáncer basado en polímeros sintéticos en llegar a la fase de 

ensayos clínicos19. 

 

Figura 2. Terapia enzimática prodroga polímero-dirigida (PDEPT). Un conjugado polímero-proteína promueve 

la liberación de una droga activa desde un soporte polimérico. En primera instancia se administra el conjugado 

polímero-droga y luego el conjugado polímero-enzima. La permeabilidad aumentada de los vasos sanguíneos 

permitirá su acumulación en el tumor; la droga activa será liberada en el tumor por acción enzimática. Imagen 

tomada de Scomparin A. et al.18. 
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1.1.3 Sistemas enzima/prodroga en DEPT 

Un ejemplo clásico de implementación de terapia enzimática prodroga dirigida incluye a la combinación 

GCV y HSV-TK20; esta, más precisamente, se trata de una estrategia de GDEPT. La expresión del gen 

HSV-TK en las células tumorales da lugar a la producción de una timidina quinasa viral que metaboliza 

a la droga antiviral GCV, generando al producto GCV monofosfato. Luego, quinasas celulares 

convierten a dicho producto en GCV trifosfato, que inhibe a la polimerasa celular y se incorpora al ADN, 

interrumpiendo la síntesis de ADN y causando la muerte celular20.  

La primera estrategia desarrollada de ADEPT incorporó a la enzima bacteriana CPG2, que cataliza el 

clivaje hidrolítico de folatos reducidos y no reducidos a pteroatos y ácido L-glutámico21. El grupo de 

Blakey et al. demostró en una serie de estudios que conjugados constituidos por CPG2 y el anticuerpo 

anti-B-hCG22 o el anti-CEA23 en combinación con diversas prodrogas presentan actividad antitumoral 

contra una variedad de tumores21. 

Dalmazzo LF. et al.24 utilizaron el sistema conformado por la peroxidasa de rábano (HRP) y el ácido 3-

indol acético (IAA) en el desarrollo de una estrategia de ADEPT para tratar enfermedades 

hematológicas25. En sus estudios, linajes celulares hematopoyéticos y células tumorales primarias de 

pacientes con leucemia mieloide severa y leucemia linfocítica crónica fueron tratados con HRP 

conjugada a anticuerpos y luego incubadas con IAA. Se observó que la combinación HRP/IAA 

desencadenó la muerte por apoptosis de las células tumorales hematopoyéticas, dando la pauta de 

que se trata de un sistema efectivo. De esta manera es que la HRP resulta una enzima altamente 

prometedora para su aplicación en terapia enzimática dirigida y por ende el interés que existe en cuanto 

a su estudio.  
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1.2 HRP 

El rábano rusticano (Amoracia rusticana) es una planta cultivada en las regiones templadas del mundo 

principalmente por el valor culinario de sus raíces. Además, esta planta es una importante fuente de 

peroxidasa, también llamada HRP [del inglés: Horseradish Peroxidase] (E.C. 1.11.1.7), enzima que 

contiene un grupo hemo y utiliza peróxido de hidrógeno para oxidar una gran variedad de compuestos 

orgánicos e inorgánicos. La producción de esta enzima a partir de las raíces del rábano rusticano ocurre 

a gran escala debido a que es ampliamente utilizada con fines comerciales, por ejemplo como 

componente de kits de diagnóstico clínico y en inmunoensayos. Aunque el término peroxidasa de 

rábano se use genéricamente, la raíz de la planta presenta una variedad de isoenzimas peroxidasas; 

la isoenzima de tipo C (HRP C) es la más abundante26.  

Se les ha asignado una diversidad de roles fisiológicos a las isoenzimas de peroxidasa de rábano, 

incluyendo el metabolismo del ácido 3-indol acético, lignificación, entrecruzamiento de los polímeros de 

la pared celular, formación de suberina y resistencia a las infecciones. Sin embargo, aún se conoce 

muy poco sobre sus funciones específicas en la planta26.    

1.2.1 Descripción de la enzima 

La HRP, cuya secuencia aminoacídica fue determinada por Welinder K.27, está constituida por una 

única cadena polipeptídica de 308 aminoácidos con una masa molecular de 33890 Da28. El extremo N-

terminal está bloqueado por un residuo de piroglutamato y los péptidos en el C-terminal pueden ocurrir 

con o sin el residuo de serina C-terminal. La enzima además contiene un grupo prostético hemo, ocho 

cadenas laterales de carbohidrato y dos iones calcio, por lo que la masa molecular total se acerca a los 

44000 Da28. 

Como fue mencionado anteriormente, ocho de los nueve sitios potenciales de N-glicosilación que 

pueden ser reconocidos en la secuencia primaria de la enzima están ocupados. El contenido total de 

carbohidratos de la HRP depende de la fuente de la que se obtenga la enzima y típicamente varía entre 

un 18 y un 22%26. 

La estructura tridimensional de la HRP C, reportada por Gajhede M. et al.29, fue elucidada mediante 

cristalografía de rayos X utilizando cristales de la enzima recombinante producida en E. coli, en su 

forma no glicosilada. La estructura de la enzima está constituida mayormente por ɑ-hélices, con una 

pequeña región de hojas β (Figura 3). Se distinguen dos dominios, el distal y el proximal, entre los que 

se encuentra el grupo hemo. La HRP posee un centro activo en el que se encuentra como grupo 

prostético un grupo hemo b (protoporfirina IX), al que está coordinado el catión metálico Fe3+ y dos 

iones Ca2+; en conjunto, son esenciales para la integridad funcional y estructural de la enzima26,30. 
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Figura 3. Estructura tridimensional de la HRP C. Representación estructural tridimensional de la isoenzima C 

de la peroxidasa de rábano por cristalografía de rayos X. El grupo hemo (rojo) está situado entre los dominios distal 

y proximal y, a su vez, cada uno de ellos contiene un átomo de calcio (esferas azules). Las regiones de ɑ-hélices 

y hojas β de la enzima se muestran en violeta y celeste, respectivamente. Imagen tomada de Veitch NC. et al.26. 

1.2.2 Mecanismo de acción de la HRP 

La mayoría de las reacciones catalizadas por la HRP se pueden expresar según la reacción presentada 

en la siguiente ecuación: 

H2O2+2AH2→2H2O+ 2AH
*
 [1] 

donde AH2 y AH* representan, respectivamente, un sustrato reductor y su producto radical26,28. 

A través de este mecanismo, la HRP cataliza la oxidación de una gran variedad de sustratos en 

presencia de H2O2; los sustratos reductores típicos incluyen a los fenoles aromáticos, fenoles ácidos, 

indoles, aminas y sulfonados28,31.  

La reacción es un proceso cíclico de tres pasos: en el primero la enzima es oxidada por H2O2 y luego 

es reducida para dar lugar a su forma nativa. Esta última etapa ocurre en dos pasos secuenciales que 

involucran la formación de dos intermediarios enzimáticos: Compuesto I y II (Figura 4). La primera 

etapa consiste en la escisión de la molécula de H2O2, produciendo una molécula de agua y un átomo 

de oxígeno que es incorporado al Compuesto I. Este Compuesto se caracteriza por contener un grupo 

oxoferril (FeIV=O) y un radical porfirina. El Compuesto I es capaz de oxidar una gran variedad de 

moléculas de sustrato (AH, ecuación 1 y Figura 4) mediante un mecanismo que involucra la 

transferencia de un electrón, llevando a la formación del segundo intermediario enzimático: el 

Compuesto II. El Compuesto II, que también contiene un grupo oxoferril (FeIV=O) es reducido por una 

segunda molécula de sustrato (AH) formando la enzima nativa (con su grupo FeIII) y liberando una 

molécula de agua que se forma a partir del oxígeno liberado y dos protones31. 
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Figura 4. Ciclo de reacción de la HRP. Se muestran los intermediarios enzimáticos (Compuesto I y II). Imagen 

tomada de Azevedo A. et al.31.  

1.2.3 Actividad enzimática de la HRP 

La gran ventaja que presentan las enzimas es que pueden ser identificadas a través de las reacciones 

que catalizan, a diferencia de otros componentes biológicos que requieren la detección directa. Durante 

las reacciones enzimáticas se da la acumulación de un producto que puede ser detectado y 

cuantificado32. 

La detección de la actividad de la HRP es ampliamente utilizada en sistemas de marcado y se han 

desarrollado una gran variedad de procedimientos con dicho propósito. A pesar de que el H2O2 es el 

sustrato natural de la HRP, se encuentran disponibles una cantidad de moléculas reductoras que 

pueden utilizarse para monitorear la actividad enzimática31. Pueden seleccionarse sustratos que 

generen productos fáciles de monitorear mediante métodos colorimétricos, fluorimétricos o 

quimioluminiscentes. Los ensayos quimioluminiscentes comúnmente involucran la oxidación de luminol 

o sus derivados, para dar lugar a moléculas de ácido 3-amino-1,2-benenodicarboxílico y luz; estos son 

particularmente sensibles y muy utilizados28. En cuanto a los ensayos colorimétricos, es común utilizar 

el sustrato TMB (3,3´,5,5´-tetrametilbenzidina), una sustancia incolora que al ser oxidada da lugar a la 

formación de un producto azul. Otro sustrato usualmente utilizado en ensayos enzimáticos con HRP es 

el ABTS (ácido 2,2'–azino–bis–(3–etilbenzotiazolin–6–sulfónico)), que genera un producto soluble color 

verde al ser oxidado (Figura 5) y puede ser leído en espectrofotómetro a 405 nm33. Algunas 
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consideraciones importantes a la hora de seleccionar el sustrato que mejor se ajusta a la aplicación 

incluyen el costo, seguridad, sensibilidad, solubilidad y estabilidad28. 

 

Figura 5. Ensayo colorimétrico para la reacción de oxidación basada en HRP(POD)/ABTS/H2O2. Imagen 

tomada de Schulte-Ladbeck R. et al.33. 

1.2.4 Sistema HRP/IAA 

El ácido 3-indol acético (IAA), que constituye la principal forma del factor de crecimiento vegetal, es 

capaz de producir especies citotóxicas cuando es oxidado por acción de la enzima HRP. Dicho sistema 

da lugar a una combinación enzima/prodroga con potencial para ser utilizado como base en el 

desarrollo de nuevas terapias anti-cáncer24.  

El ácido 3-indol acético es una fitohormona involucrada en el crecimiento vegetal que está presente en 

las plantas en cantidades picomolares, pero que influye sobre múltiples propiedades del crecimiento 

vegetal, como ser el alargamiento, división y diferenciación celular, y también sobre la senescencia y 

abscisión de las hojas. La actividad del IAA en el metabolismo vegetal es regulada mediante la 

eliminación irreversible de la molécula, la cual puede ocurrir mediante dos vías alternativas: la primera 

depende de la oxidación por parte de peroxidasas que causan su descarboxilación y la segunda 

consiste en reacciones no-descarboxilantes que forman compuestos no-reactivos34.  

Se le ha prestado especial atención a la vía de descarboxilación catalizada por la HRP, la cual se sabe 

que es de gran complejidad. La HRP es una enzima con actividad peroxidasa que contiene un grupo 

hemo con capacidad de oxidar una gran variedad de sustratos en presencia de peróxido de hidrógeno. 

Una particularidad que hace aún más interesante al sistema HRP/IAA para su aplicación clínica es que 

la HRP no requiere de la presencia de peróxido de hidrógeno para ejercer sus funciones de activación 

sobre la hormona IAA35.  

El interés sobre la función de la HRP en la bioquímica vegetal incentivó al estudio de la reacción que 

ocurre entre dicha enzima y el IAA (Figura 6)34,36. A pH neutro, la HRP oxida al ácido 3-indol acético 

[1] para formar un catión radical indolil [2], el que luego se disocia para formar un radical indolil [3]. 
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Alternativamente, el catión radical indolil [2] puede sufrir una descarboxilación para formar un radical 

escatolil [4] con una gran reactividad para con el oxígeno, tras lo que se obtiene un radical peroxilo [5]. 

El radical peroxilo puede decaer de dos formas: mediante reducción y protonación, tras lo que se forma 

un compuesto [8] que reacciona con la HRP dando lugar a el producto carbinol 2-indol [7] o mediante 

descomposición no-enzimática, obteniendo así el compuesto oxindol-3-carbinol [9] y 3-metileno-2-

oxindol [10]. Otra vía que puede darse es la combinación de dos radicales peroxilo mediante el 

mecanismo de Russell, que da lugar a la formación de 3-indol aldehído [6], 3-indol carbinol y un oxígeno 

singulete; de todas maneras, este mecanismo no suele ocurrir a pH fisiológico34. El mecanismo es 

extremadamente complejo y aún no pudo ser completamente elucidado.  

 

Figura 6. Reacción entre HRP y IAA. Vías principales de reacción involucradas en la activación oxidativa del 

IAA por acción de la HRP para dar lugar a las especies tóxicas. Imagen tomada de Azevedo A. et al.31.  

Existen numerosos reportes en referencia al sistema HRP/IAA en los que se ha podido demostrar que 

la hormona, al ser activada por acción de la HRP, da lugar a una potente droga citotóxica que puede 

ser utilizada como agente anti-cáncer25,37. Según reportado por Jeong YM. et al.38, la combinación 

IAA/HRP induce la muerte celular por apoptosis en células de carcinoma humano TCCSUP. Se ha 

propuesto la teoría de que son los radicales libres que se generan por acción de la HRP sobre el IAA 

quienes desencadenan la apoptosis ya que se ha observado que en presencia de antioxidantes la 

misma se ve bloqueada39,40. Además, se ha demostrado que tanto la HRP como el IAA carecen de 

efectos citotóxicos a concentraciones a las cuales en combinación desencadenan los procesos de 

muerte celular41. También se ha observado que el IAA es bien tolerado por los humanos42 y que es 

poco probable que se pueda dar su activación inespecífica en tejidos de mamífero ya que no es un 

buen sustrato para sus peroxidasas endógenas; en estudios realizados en células tumorales humanas 

y leucocitos y fagocitos de ratón se demostró que las peroxidasas endógenas son significativamente 

menos eficientes en la conversión de IAA a citotoxinas respecto a la HRP exógena36. Esto asegura que 
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al dirigir a la HRP hacia las células tumorales, la producción de los metabolitos tóxicos de IAA ocurrirá 

solamente en la zona tumoral, evitando así causar daño sobre los tejidos normales36. 

1.2.4.1 HRP/IAA y PDEPT 

En conjunto, la naturaleza robusta de la enzima y la baja toxicidad de la prodroga hacen al sistema 

atractivo para su utilización en terapia tumoral dirigida. El desafío está en desarrollar estrategias que 

permitan implementar de forma exitosa este sistema in vivo. Investigadores han sugerido que la HRP 

podría ser exitosamente unida a un polímero biocompatible que permita su acumulación en la zona 

tumoral a combatir y que la administración sistémica de IAA daría lugar a su activación exclusivamente 

en la sitio de interés, permitiendo desarrollar una nueva estrategia de PDEPT basada en el sistema 

HRP/IAA (Figura 7)34.  

 

Figura 7. Estrategia de PDEPT basada en el sistema HRP/IAA. El conjugado polímero-HRP es administrado 

por vía intravenosa al organismo y accede a los tejidos tumorales por la filtración que caracteriza a los vasos 

sanguíneos presentes en dichas regiones. Luego se administra sistémicamente el IAA, que al encontrarse con la 

HRP en el tumor se activará dando lugar a las especies tóxicas que provocan la muerte celular. Imagen tomada y 

adaptada de Folkes LK. et al.34.  
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1.3 INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS 

La idea de unir una enzima a un polímero para generar un conjugado estable viene arraigada al 

concepto de inmovilización enzimática. La inmovilización de enzimas es el proceso en el que las 

mismas son confinadas a una fase (matriz o soporte), reteniendo su actividad catalítica y haciendo 

posible su utilización en forma repetida y continuada13,43.  

Para las aplicaciones biomédicas, la inmovilización de enzimas puede otorgar ventajas ya que las 

enzimas no ingresarán al torrente sanguíneo como agentes solubles y de esta manera tendrán una 

mayor vida media en el organismo. Además, con frecuencia la unión de enzimas a superficies sólidas 

resulta en un aumento de su estabilidad y una reducción de su inmunogenicidad44. En cuanto a los 

inconvenientes del proceso de inmovilización, estos incluyen la alteración en la conformación 

enzimática respecto a su estado nativo, la heterogeneidad que puede caracterizar al sistema y la 

pérdida de actividad enzimática durante la inmovilización44.  

La elección del método apropiado de inmovilización es una parte crucial del proceso ya que tiene un 

rol importante en la determinación de la actividad y características de la enzima en una reacción en 

particular. Durante los procesos de inmovilización se deben considerar factores tales como las 

características de inactivación y regeneración de la enzima, el costo del procedimiento de 

inmovilización, la toxicidad de los agentes inmovilizantes y las propiedades deseadas para la enzima 

luego de inmovilizada45. 

1.3.1 Estrategias de inmovilización 

Básicamente, los métodos de inmovilización pueden dividirse en dos grandes clases: químicos y físicos. 

Los métodos físicos se caracterizan por interacciones débiles y monocovalentes, como puentes de 

hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals o el atrapamiento mecánico de la 

enzima en el interior del soporte. Los métodos químicos involucran la formación de enlaces químicos 

entre la enzima y el material de soporte; estos usualmente ocurren a través de enlaces éter, tioéter, 

amida o carbamato45.   

Existe una gran diversidad de técnicas de inmovilización de enzimas en soportes, las tres principales 

incluyen a la adsorción, atrapamiento e interacción covalente (Figura 8). 
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Figura 8. Esquema de las técnicas más comunes de inmovilización de enzimas en soportes. (A) Adsorción 

física, (B) atrapamiento y (c) unión covalente. Imagen tomada y adaptada de Sirisha VL. et al.46.   

1. Adsorción. Implica la adsorción física de la enzima a un material de soporte, el cual 

generalmente es una matriz polimérica. La adsorción puede ocurrir a través de fuerzas débiles no 

específicas como las de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno45. La 

inmovilización de enzimas mediante adsorción física suele ser simple, de bajo costo y retener una alta 

actividad enzimática45. Entre las desventajas de este método se encuentra la posibilidad de que ocurra 

la desestabilización de la unión enzima-matriz, dando lugar a la liberación de la enzima al medio. 

Además puede causar la desnaturalización de la enzima, dependiendo del tipo de superficie química o 

material de soporte que se utilice47. 

2. Atrapamiento. El atrapamiento se define como un método irreversible de inmovilización 

enzimática en el que las enzimas son atrapadas sobre un soporte o en el interior de fibras46. Esta 

técnica suele minimizar el desprendimiento de enzima del soporte y favorecer su estabilidad sin alterar 

su estructura, pero frecuentemente causa limitaciones en el transporte del sustrato al sitio activo de la 

enzima. Este método tiene la habilidad de modificar el material de encapsulación y crear un 

microambiente óptimo para la enzima45. 

3. Unión covalente. Es uno de los métodos más utilizados para la inmovilización irreversible de 

enzimas. En la unión de la enzima al soporte participan grupos funcionales de las cadenas laterales de 

lisina (grupo ϵ-amino), cisteína (grupo tiol) y ácidos aspártico y glutámico (grupo carboxilo así como 

grupo imidazol y fenólico)45. Para llevar adelante la unión covalente entre una enzima y un soporte, es 

crucial direccionar el enlace de la enzima ya que va a ser un factor determinante en su estabilidad. Se 

ha reportado que los niveles más altos de actividad enzimática se alcanzan cuando los aminoácidos 

del centro activo no participan de la unión al soporte45. Los enlaces covalentes generan una unión fuerte 

entre la enzima y la matriz, permitiendo una mayor reutilización respecto a los métodos previamente 

mencionados y previene la liberación de la enzima al ambiente de reacción. Este método también 
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aumenta la vida media y la estabilidad térmica de las enzimas45. En contraposición, la unión covalente 

suele disminuir el grado de movilidad de la enzima, lo que puede tener efecto sobre su actividad 

enzimática47. 

1.3.2 Materiales utilizados como soportes de inmovilización 

Las características de la matriz son cruciales ya que determinan el éxito del proceso de inmovilización 

enzimática. A continuación se mencionan algunas de las características deseadas para un soporte 

ideal46: 

• Bajo costo y amigable con el ambiente, reduciendo el impacto económico del proceso.  

• Completamente inerte luego de la inmovilización de forma de no afectar la reacción enzimática 

deseada. 

• Buena resistencia mecánica y térmica, permitiendo a la enzima inmovilizada actuar en diversas 

condiciones. 

• Altamente estable. 

• Alta capacidad de regeneración luego de concluido el tiempo de utilidad de la enzima 

inmovilizada. 

• Aumento de la especificidad enzimática. 

• Capacidad de contener una gran cantidad de enzima. 

• Capacidad de prevenir la adsorción de proteínas diferentes a la de interés. 

• Capacidad de evitar la desnaturalización de la enzima.    

Considerando que la mayoría de los materiales de inmovilización poseen solo unas pocas de todas las 

características mencionadas, resulta fundamental la elección del material apropiado para la aplicación 

en específico. 

1.3.2.1 Clasificación de las matrices de soporte 

Las matrices de soporte pueden clasificarse en dos grupos en función a su naturaleza química: 

inorgánicas y orgánicas. A su vez, las matrices orgánicas pueden diferenciarse entre las naturales y las 

sintéticas.  

1.3.2.1.1 Matrices inorgánicas 

Entre las matrices inorgánicas de inmovilización se encuentran el vidrio, gel de sílice, zirconia, óxidos 

metálicos y otros materiales basados en sílica. Estos son ampliamente utilizados por su resistencia 

mecánica y térmica. Además, evitan la contaminación microbiana ya que los soportes inorgánicos no 
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sirven como sustrato para el crecimiento bacteriano/fúngico. Su característica principal es que proveen 

rigidez y porosidad. También presentan homogeneidad en el diámetro/volumen de poro, lo que asegura 

una constancia en el volumen y forma del soporte13,46. En la Tabla 1 se presenta un resumen de las 

matrices orgánicas usualmente utilizadas como soporte de inmovilización, sus propiedades y las 

enzimas que han sido inmovilizadas en las mismas.   

Tabla 1. Materiales inorgánicos utilizados como soporte de inmovilización, sus propiedades y enzimas que han 

sido inmovilizadas. Tabla tomada y adaptada de Sirisha VL. et al. 46. 

MATERIAL 

INORGÁNICO 
PROPIEDADES 

ENZIMAS 

INMOVILIZADAS 

ZEOLITA 
Gran área superficial que permite una gran carga de 

moléculas enzimáticas. 

Glucosa oxidasa, α-

quimiotripsina, lisozima 

CERÁMICA 
Macroporos y microporos eficientes en disminuir la tasa 

de difusión y aumentar el área superficial. 

Lipasa de Candida 

antarctica 

CELITA 

Bajo costo, baja polaridad, gran área de adhesión, 

resistencia al pH, temperatura, urea, detergentes y 

solventes orgánicos. 

Lipasa, polifenol oxidasa 

y β-galactosidasa 

SÍLICA 

Estructuras de orden nanométrico, gran área 

superficial, disposición ordenada, alta estabilidad frente 

a fuerzas químicas y mecánicas. 

Lignina peroxidasa, 

peroxidasa de rábano, 

α-amilasa 

VIDRIO Líquido altamente viscoso. 
α-amilasa, nitrato 

reductasa 

CARBÓN 

ACTIVADO 
Grandes sitios de contacto, gran área superficial. 

Proteasa ácida, lipasa 

ácida 

CARBÓN 
Buena adsorción, mínima liberación de material 

particulado. 

Papaína, 

amiloglucosidasa 

1.3.2.1.2 Matrices orgánicas 

1.3.2.1.2.1 Naturales 

Se ha utilizado una amplia variedad de polímeros naturales como matrices de inmovilización 

enzimática, principalmente polisacáridos insolubles en agua como el colágeno, quitosano, alginato, 

celulosa, almidón, agarosa, etc. Las principales características que determinan su utilidad como 

soportes incluyen la capacidad de formar geles inertes y de unirse a proteínas y enzimas de forma 

reversible o irreversible (gracias a su estructura química, que puede ser fácilmente activada), su 

disponibilidad en grandes cantidades a bajo costo y la gran resistencia mecánica y térmica que 

presentan. En la Tabla 2 se presenta una lista con los distintos tipos de soportes orgánicos naturales, 

así como sus características y las enzimas que han sido inmovilizadas en ellos13,46. 
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Tabla 2. Matrices orgánicas naturales, propiedades y enzimas que han sido inmovilizadas. Tabla tomada y 

adaptada de Sirisha VL. et al.46. 

MATRICES ORGÁNICAS 

NATURALES 
CARACTERÍSTICAS 

ENZIMAS 

INMOVILIZADAS 

ALGINATO 
Posibilidad de reutilización, aumento de la 

estabilidad enzimática. 
 

QUITOSANO Y QUITINA 

Usado en combinación con alginato. Bajo efecto 

de fuga enzimática, confiable para el 

atrapamiento enzimático. En forma de perlas 

puede atrapar mayor cantidad de enzima. 

D-hidantoinasa 

COLÁGENO 
Mantiene una actividad significativa incluso luego 

de varios ciclos de reuso. 

Tanasa, 

catalasa 

CARRAGENANO 

(POLISACÁRIDO LINEAL 

SULFATADO) 

Mejora la estabilidad. Al ser un pseudoplástico, 

frente al esfuerzo de corte se hace más ligero y 

recupera su viscosidad una vez eliminado el 

estrés. Bajo costo, duradero, buen atrapamiento. 

Lipasa, α-

galactosidasa 

GELATINA 
Gran capacidad de adsorción, promueve la 

eficiencia de carga. 
 

CELULOSA 
Mayor capacidad de almacenamiento, mejor 

formabilidad y flexibilidad. 

Lacasa fúngica, 

penicilina 

acilasa, 

glucoamilasa, α-

amilasa, 

tirosinasa, lipasa 

y β-

galactosidasa 

ALMIDÓN 

(HOMOPOLISACÁRIDO) 
Estabilidad. 

Peroxidasa de 

melón amargo 

PECTINA 

(HETEROPOLISACÁRIDO) 

Utilizado con glicerol como plastificador (para 

reducir la fragilidad del soporte). Con quitina y 

alginato de calcio muestra una mejora en la 

resistencia térmica, frente a la desnaturalización 

y en las propiedades catalíticas. 

Papaína 

SEFAROSA 

Poroso, de fácil adsorción, retiene las 

propiedades catalíticas a condiciones extremas 

de pH, temperatura y concentración salina. 

Amilasa, 

glucoamilasa 
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1.3.2.1.2.2 Sintéticas 

Los polímeros sintéticos son resinas de intercambio iónico que se caracterizan por tener una superficie 

porosa y ser insolubles en la naturaleza. Por su naturaleza porosa, estos polímeros pueden inmovilizar 

fuertemente a la enzima y además son inertes frente al ataque microbiano. Entre ellos se encuentran 

el poliestireno, cloruro de polivinilo, poliacrilato, poliamida, polipropileno, dietilaminoetil celulosa, 

polietilenglicol, etc.46. 

1.3.3 Inmovilización de HRP en diferentes matrices 

Pramparo L. et al.48 inmovilizaron covalentemente a la HRP en un soporte de Eupergit®C epoxi-

activado. Eupergit®C es un copolímero comercial49 resistente al estrés mecánico y químico y adaptable 

a una variedad de configuraciones y procesos específicos llevados a cabo en reactores. Se ensayaron 

tres procedimientos diferentes de inmovilización de HRP al soporte: unión directa, unión mediante un 

espaciador y unión a través de una molécula de carbohidrato modificada perteneciente a la HRP. La 

HRP inmovilizada mostró la misma actividad para los tres métodos y fue efectiva en la eliminación de 

fenol en un tanque agitado50.  

La peroxidasa de rábano ha sido inmovilizada en sílica activada en conjunto con la enzima lignina 

peroxidasa; el sistema ha demostrado ser efectivo en la remoción de cloroligninas en los efluentes del 

proceso kraft de eucaliptus13.  

Santos F. et al.51 inmovilizaron por el método de encapsulación a la HRP en microesferas de alginato 

en presencia de líquido iónico (IL) imidazolium. Se sabe que los líquidos iónicos participan en la 

estabilización de enzimas para la biocatálisis52; en este artículo demostraron que la utilización de IL 

como aditivo en el proceso de inmovilización tiene un efecto positivo sobre la actividad del 

biocatalizador inmovilizado51.  

Feng L. et al.53 fabricaron un hidrogel híbrido, uniendo a la HRP con polihidroxi celulosa (PHC). Este 

polímero, que se obtiene mezclando polivinil alcohol y carboximetil hidroxietil celulosa, provee un 

microambiente biocompatible para la HRP. En este estudio demostraron que se logró mantener la 

conformación de la HRP una vez cargada en el hidrogel respecto a la nativa y pudieron desarrollar un 

nuevo biosensor de peróxido de hidrógeno. 

Estos son solamente algunos de los tantos reportes de inmovilización de HRP en matrices de diferente 

naturaleza química; el hecho de que esta enzima haya sido utilizada para ser inmovilizada en una gran 

variedad de materiales habla de su ductilidad y su gran potencial para ser aplicada en diversas 

circunstancias.   
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1.4 POLICAPROLACTONA (PCL) 

La poli(ε-caprolactona) (PCL) es uno de los polímeros degradables más importantes y más 

ampliamente estudiados, el cual surgió en los años 1930 como uno de los primeros poliésteres 

sintéticos54. El PCL, de formula química (C6H10O2)n, es un poliéster alifático sintético que se obtiene a 

partir de la polimerización de la caprolactona55 (Figura 9) y se caracteriza por ser un polímero 

hidrofóbico y semicristalino56,57. Su buena solubilidad, baja temperatura de fusión y capacidad 

excepcional para ser mezclado con otras moléculas ha estimulado la investigación para su aplicación 

en usos biomédicos. Otras de sus propiedades que lo hacen favorable para su utilización en el campo 

de la biomedicina incluyen su biocompatibilidad y su baja inmunogenicidad. De hecho, la FDA ha 

aprobado el uso de este polímero en materiales de sutura para su aplicación en procedimientos 

quirúrgicos dado que su utilización en humanos ha demostrado ser segura57. Por presentar una baja 

fuerza tensil y buenas propiedades de elongación, este polímero constituye un material elástico y 

flexible que lo hace útil para dicha aplicación57. 

 

Figura 9. Polimerización de ε-caprolactona. Mediante la utilización de un catalizador, se logra la polimerización 

de monómeros de ε-caprolactona para dar lugar al polímero de policaprolactona.  

Sus propiedades físicas, térmicas y mecánicas dependen tanto de su peso molecular como de su grado 

de cristalización; algunas de ellas se presentan en la Tabla 3. A temperatura ambiente el PCL es 

altamente soluble en cloroformo, diclorometano, tetracloruro de carbono, benceno, tolueno, ciclohexano 

y 2-nitropropano, ligeramente soluble en acetona, 2-butanona, acetato de etilo, dimetilformamida y 

acetonitrilo e insoluble en alcoholes, éter de petróleo, dietil éter y agua55. Además, la policaprolactona 

puede ser modificada con diversos grupos funcionales que lo hacen más hidrofílico, adhesivo o 

biocompatible56. 

Respecto a la biodegradabilidad del PCL, si bien puede ser degradado enzimáticamente, este proceso 

no ocurre a nivel del organismo por falta de enzimas que cumplan dicha función. Sin embargo, sí puede 

ser degradado por acción de microorganismos (bacterias y hongos) ya que el esqueleto del polímero 

contiene enlaces éster hidrolizables58. En comparación con otros polímeros (como el ácido poliláctico 

y el ácido poliglicólico), copolímeros y polímeros reabsorbibles, la degradación del PCL es lenta56,58: 

puede llevar meses, e incluso años, dependiendo de su peso molecular, su grado de cristalización y 

las condiciones ambientales55. Esta característica hace a la policarpolactona adecuada para 
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aplicaciones de degradación a largo plazo, como el delivery de moléculas encapsuladas o la ingeniería 

de tejidos56,57.  

Por su excelente biocompatibilidad, flexibilidad y termoplasticidad, el PCL así como sus copolímeros 

han sido propuestos para su utilización en varias aplicaciones biomédicas y de biomateriales. En este 

contexto, han surgido varias aplicaciones comerciales exitosas; el producto comercial conocido como 

Capronor® utiliza al PCL como soporte para el delivery de la droga levonorgestrel, la cual se usa para 

prevenir embarazos luego de una falla en los métodos anticonceptivos57. Además, existen reportes 

sobre el uso de PCL y compuestos del mismo para la regeneración de tejidos en huesos, ligamentos, 

cartílago, piel, nervios e incluso tejidos vasculares57. 

Tabla 3. Resumen de algunas de las propiedades reportadas para el PCL. Se presentan las propiedades con 

sus respectivas definiciones y el rango en que se encuentran para el polímero de policaprolactona. Tabla tomada 

y adaptada de Labet M. et al. 55. 

PROPIEDADES DEFINICIÓN RANGO 

PESO MOLECULAR 

NUMÉRICO MEDIO 

(Mn) [g/mol] 

Peso molecular promedio de todas las moléculas 

poliméricas presentes en una muestra 
530 - 630000 

DENSIDAD [g/cm3] 
Cantidad de masa en un determinado volumen de una 

sustancia 
1.071 - 1.200 

TEMPERATURA DE 

FUSIÓN [°C] 

Temperatura necesaria para que ocurra el cambio de estado 

sólido a líquido en una sustancia 
56 - 65 

TEMPERATURA DE 

TRANSICIÓN 

VÍTREA [°C] 

 

Temperatura a la que se da una pseudotransición 

termodinámica en materiales vítreos (vidrios, polímeros y 

otros materiales inorgánicos amorfos). A esta temperatura el 

polímero disminuye su densidad, dureza, rigidez y 

porcentaje de elongación de forma drástica. 

(-65) - (-60) 

TEMPERATURA DE 

DESCOMPOSICIÓN 

[°C] 

Temperatura a la cual un compuesto químico sufre una 

termólisis y se descompone en otros más simples 
350 

VISCOSIDAD 

INHERENTE 

[cm3/g] 

Cociente entre el logaritmo natural de la viscosidad relativa 

y la concentración de polímero en gramos por 100 mL de 

solvente. 

100 - 130 

VISCOSIDAD 

INTRÍNSECA 

[cm3/g] 

Medida de la habilidad de una molécula polimérica para 

aumentar la viscosidad de un disolvente en ausencia de 

interacciones intermoleculares. 

0.9 

FUERZA TENSIL 

[MPa] 

Resistencia de un material a romperse al ser sometido a una 

tensión 
4 - 785 

ELONGACÍON [%] 
Capacidad de un polímero de estirarse sin romperse cuando 

se ejerce una presión externa 
20 - 1000 



32 

 

1.4.1 Síntesis de PCL 

Si bien es posible producir PCL por condensación directa del ácido 6-hidroxi capróico (Figura 10A), el 

método estándar utilizado para la síntesis a gran escala de polímeros de gran peso molecular y baja 

dispersión es a través de la polimerización por apertura de anillo, ROP [del inglés: Ring-Opening 

Polymerization] del éster cíclico de siete miembros ε-caprolactona (CL) (Figura 10B)54.  

 

Figura 10. Moléculas químicas a partir de las que es posible sintetizar PCL. (A) Estructura química del ácido 

6-hidroxi capróico, de fórmula molecular C6H12O3. (B) Estructura química de la ε-caprolactona, de fórmula química 

C6H10O2.  

Para la síntesis por ROP se pueden usar iniciadores aniónicos, catiónicos y nucleófilos no aniónicos. 

Cuando en el proceso de iniciación participa un catalizador aniónico (Figura 11), se forman especies 

aniónicas que pueden atacar al carbono carbonilo del monómero de caprolactona. Esto genera que el 

monómero se abra en el enlace entre el grupo acil y el oxígeno para formar un alcóxido55. La principal 

desventaja de este método es que provoca varias transesterificaciones intramoleculares en las últimas 

etapas de la polimerización, dando como resultado polímeros con un peso molecular más bajo que el 

esperado55. 

 

Figura 11. ROP con catalizador aniónico. Esquema del paso de iniciación del mecanismo de polimerización por 

apertura de anillo utilizando un catalizador aniónico. El monómero (compuesto cíclico), al ser atacado por especies 

aniónicas, se abre en el enlace entre el grupo acil y el oxígeno formando un alcóxido. Imagen tomada de Labet M. 

et al.55. 

Otra forma de polimerización por apertura de anillo puede ocurrir a partir de la utilización de un 

catalizador catiónico (Figura 12). En este caso, se forma una especie catiónica que es atacada por el 
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oxígeno carbonilo del monómero a través de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular 

(SN2)55. 

 

Figura 12. ROP con catalizador catiónico. Esquema del mecanismo de iniciación de la polimerización por ROP 

utilizando un catalizador catiónico. La especie catiónica formada es atacada por el oxígeno carbonilo del monómero 

a través de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. Imagen tomada de Labet M. et al. 55. 

Alternativamente, se puede dar la polimerización por apertura de anillo monómero-activada (Figura 

13). Este caso involucra la activación de las moléculas de monómero por parte de un catalizador, 

seguido por el ataque del monómero activado al final de la cadena polimérica55. 

 

Figura 13. Esquema del paso de iniciación del mecanismo de ROP monómero-activado. El monómero 

activado por un catalizador ataca el final de la cadena polimérica. Imagen tomada de Labet M. et al.55. 

Por último, la polimerización puede ocurrir por ROP de coordinación-inserción (Figura 14), que 

constituye la forma más común de ROP. En este caso ocurre la coordinación al catalizador y la inserción 

del monómero en un enlace metal-oxígeno del mismo. Durante la propagación, la cadena en formación 

se une al metal a través de un enlace alcóxido55. 

 

Habiendo disponibles una gran cantidad de metodologías para la polimerización de ε-caprolactona, el 

método de elección es la utilización de catalizadores basados en metales para la estrategia de ROP de 

coordinación-inserción. Los complejos metálicos en base a estaño y aluminio son particularmente 

efectivos, permitiendo obtener polímeros de gran peso molecular (hasta 800 kDa) y monodispersos. 

Entre los de elección se encuentran el octoato de estaño (Sn(Oct)2) y el isopropóxido de aluminio (Al(O-

i-Pr)3)54. 
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Figura 14. Esquema del paso iniciador del mecanismo de ROP por coordinación-inserción. El monómero se 

coordina e inserta en el catalizador. Imagen tomada de Labet M. et al.55. 

1.4.2 Policaprolactona en forma de estrella 

Los polímeros de ε-caprolactona pueden ser utilizados para generar componentes oligoméricos con 

arquitecturas avanzadas59. Las macromoléculas con arquitecturas moleculares complejas han llamado 

la atención por la posibilidad de sintetizar materiales con propiedades nuevas o mejoradas59. En la 

Figura 15 se presentan las estructuras poliméricas que se pueden obtener utilizando segmentos de 

policaprolactona. 

 

Figura 15. Arquitecturas poliméricas avanzadas que se pueden lograr utilizando segmentos de PCL. Los 

segmentos de PCL son representados por las cadenas poliméricas en color rojo. Imagen tomada de Sisson AL. et 

al.54. 

En los últimos años, los polímeros con forma de estrella (o polímeros estrellados) han resultado de 

especial interés ya que exhiben excelentes propiedades mecánicas y reológicas que no se encuentran 

en aquellos convencionales de forma lineal54. Los polímeros ramificados con forma de estrella están 
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conformados por una estructura conteniendo varios brazos lineales de peso molecular similar que 

emanan de un núcleo central.   

1.4.2.1 Síntesis de policaprolactona en forma de estrella 

La polimerización por apertura de anillo empleando iniciadores polivalentes abre un abanico de 

posibilidades para los polímeros estrellados de PCL, que han recibido especial atención por su utilidad 

en diversas aplicaciones (estudios de comportamiento térmico, micelas unimoleculares y como 

componentes de redes poliméricas)54. La elección del iniciador polivalente a utilizar para la obtención 

de PCL con forma de estrella depende de la cantidad de brazos que se desee lograr: se utiliza 

trimetilolpropano para obtener un polímero de 3 brazos, pentaeritritol para obtener 4 y dipentaeritritol 

para obtener 6 (Figura 16)59. Se ha demostrado que la temperatura de fusión, de cristalinización y el 

grado de cristalinidad disminuye a medida que el número de brazos aumenta54,59. 

 

Figura 16. Obtención de polímeros de PCL estrellados con diferente cantidad de brazos por ROP. La 

diferencia en la cantidad de brazos se logra utilizando diferentes iniciadores polivalentes: (A) con trimetilolpropano 

se logran 3 brazos, (B) con pentaeritritol se logran 4 brazos y (C) con dipentaeritritol se logran 6 brazos. Imagen 

tomada y adaptada de Choi J. et al.59.  

Choi J. et al.59 reportaron una metodología para sintetizar PCL con forma de estrella basada en la 

polimerización por apertura de anillo (ROP) de monómeros de ε-caprolactona utilizando diversos 
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iniciadores, dependiendo de la cantidad de brazos deseada, en presencia del catalizador Sn(Oct)2 

(Figura 17). 

 

Figura 17. Esquema de síntesis de PCL en forma de estrella por ROP. Para la síntesis de PCL de cuatro brazos 

por el método de polimerización por apertura de anillo se hace reaccionar al monómero de ε-caprolactona (CL) con 

el iniciador pentaeritritol (PE) en presencia del catalizador Sn(Oct)2.  
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1.5 CONJUGADOS POLÍMERO-PROTEÍNA 

Los conjugados proteína-polímero presentan una combinación única de propiedades derivadas de 

ambos componentes del sistema, el biológico y el sintético, que pueden ser diseñadas y moldeadas 

para generar un efecto deseado.  

Estos sistemas pueden tener fines terapéuticos, utilizando proteínas que permitan solventar 

deficiencias o ausencias de aquellas naturales, regular vías metabólicas existentes o inhibir moléculas. 

También pueden usarse con fines quimioterapéuticos como agentes de marcado en sistemas de 

delivery. Alternativamente pueden utilizarse enzimas para catalizar reacciones químicas, tanto in vivo 

como in vitro60. 

Si bien existe una gran diversidad de proteínas con capacidad de cumplir diversas funciones 

terapéuticas, que además aumentan la selectividad y especificidad de los procesos limitando su 

toxicidad, no debemos olvidar que los biológicos no son fáciles de desarrollar ni de producir y que 

además presentan varios desafíos en cuanto a su estabilidad, formulación, vía de administración, forma 

de dosificación óptima e inmunogenicidad60. Formular proteínas estables implica encontrar un balance 

entre múltiples parámetros; para cada proteína, la formulación estable tiene sus propias implicancias.  

Las proteínas, como fue mencionado anteriormente, son moléculas delicadas cuya integridad puede 

verse afectada al sufrir modificaciones químicas. Sin embargo, incluso en la naturaleza existen formas 

para realizar modificaciones a proteínas (post-traduccionales) que generan alteraciones en su 

actividad, estabilidad y farmacocinética a través de su unión a grupos químicos diversos61. 

Los polímeros sintéticos exhiben una alta estabilidad química y térmica y pueden ser sintetizados de 

manera tal que presenten el peso molecular deseado y una baja dispersión. Estos permiten la 

incorporación de grupos funcionales de interés y pueden ser diseñados para responder a estímulos 

biológicos y no biológicos (como cambios en el pH, temperatura, potencial redox o concentración de 

analito)60.  

La fusión de las propiedades biológicas y la estabilidad o reactividad química hacen de los conjugados 

polímero-proteína compuestos con gran capacidad de aplicación ya que se encuentran en la 

intersección de disciplinas como la química, biotecnología, nanotecnología y medicina.  

Como ejemplo exitoso de sistema polímero-proteína se ha reportado el conjugado  

PEG-L-asparaginasa, que se utiliza para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. En 

comparación con la enzima nativa, el conjugado ha logrado reducir su hipersensibilidad, pudiendo ser 

administrado a pacientes con sensibilidad a la enzima nativa, aumentar la vida media en plasma y 

enlentecer su depuración62. 
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1.5.1 Métodos de conjugación 

Al analizar las posibles químicas de conjugación, el tema puede abordarse desde el punto de vista del 

polímero sintético o desde el lado de la proteína63. Los grupos químicos presentes en las proteínas 

disponibles para las reacciones de conjugación son limitados y están predeterminados, a menos que 

se utilicen métodos de ingeniería genética para sintetizar proteínas artificiales que presenten grupos de 

interés. Desde el punto de vista del polímero, es posible obtener casi cualquier grupo químico que se 

desee; por esta razón es que las posibilidades son mayores cuando la conjugación se diseña desde el 

punto de vista del polímero63.  

Para conjugar selectivamente un polímero a la superficie de una proteína y obtener un producto con 

las características deseadas, es esencial tener conocimiento suficiente sobre la estructura de la 

proteína. No alcanza con conocer la estructura primaria, sino también la tridimensional63. El aminoácido 

que se utilice para la conjugación debe estar disponible en la superficie y la funcionalización no debe 

afectar la estructura tridimensional de la proteína, permitiéndole mantener su estado nativo y sus sitios 

de unión y de reconocimiento. La unión aleatoria entre el polímero y la enzima puede llevar a un 

producto indefinido y a la pérdida de la monodispersidad.  

Se disponen de tres rutas principales para la conjugación polímero-proteína (Figura 18)63. La primera 

vía consiste en la modificación directa de la proteína con un polímero preformado; esta modificación es 

mediada por la unión covalente de un grupo funcional reactivo del polímero a una cadena lateral 

aminoacídica (o viceversa) o por interacciones ligando-apoproteína. En este último caso, se une 

covalentemente un cofactor o ligando a la cadena polimérica63. Usualmente el polímero tiene un grupo 

reactivo en un extremo, que permite la conjugación al polipéptido, y un grupo iniciador de la 

polimerización en el otro. Alternativamente, el grupo reactivo puede ser introducido por modificaciones 

post-polimerización del grupo terminal del polímero63. La segunda vía es una conjugación indirecta en 

la cual se introduce en la cadena lateral aminoacídica un grupo capaz de mediar o iniciar el proceso de 

polimerización. Consecuentemente se forma un macro-iniciador y la cadena polimérica puede crecer 

directamente de la proteína. En la tercera ruta varios grupos reactivos de la proteína se incorporan a 

una cadena polimérica en crecimiento. Esto se logra usando monómeros que pueden reaccionar con 

péptidos o proteínas directamente o luego de la polimerización a través de los grupos reactivos 

introducidos. En esta ruta se puede dar la conjugación de varias proteínas o péptidos a la cadena 

polimérica63. 
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Figura 18. Estrategias para la conjugación proteína-polímero. Son tres las estrategias comúnmente utilizadas 

para llevar a cabo la conjugación entre proteínas y polímeros: (A) modificación directa de la proteína con el polímero 

preformado a través de (a) un enlace covalente o (b) una interacción ligando-apoproteína, (B) unión indirecta, que 

requiere una modificación sobre el polímero o (C) varios grupos reactivos de la proteína se incorporan a una cadena 

polipeptídica en crecimiento (a) directamente o (b) luego de la polimerización.  

R: grupo capaz de polimerizar al monómero; CRP: polimerización controlada por R. Figura tomada y adaptada de 

Jung O. et al.63. 

1.5.2 Conjugación PCL de cuatro brazos a HRP 

Hay muy pocos antecedentes respecto a la conjugación de proteínas de estructura molecular compleja 

al polímero de PCL. Zhang H. et al.64 reportaron la conjugación química de la proteína morfogénica 

ósea 2 (BMP2) a scaffolds tridimensionales de policaprolactona con el fin de utilizarlo para estimular la 

actividad osteogénica de las células del estroma de la médula ósea. La conjugación implicó la aminólisis 

de films de PCL y la utilización del compuesto crosslinker sulfo-SMCC64.  

Los dos polímeros más utilizados para su conjugación a proteínas son el dextrano y polietilenglicol 

(PEG)65; ambos se caracterizan por poseer grupos hidroxilo, que son los grupos químicos mayormente 

aprovechados para su acoplamiento a otras moléculas (como las proteínas). Esto es gracias a la 

diversidad de métodos químicos disponibles que permiten la activación de dichos polímeros a través 

de sus grupos hidroxilo65. En coincidencia, el polímero de policaprolactona también presenta grupos 

terminales de tipo hidroxilo, por lo que se puede llegar a pensar que las químicas de conjugación 

disponibles para el PEG son aplicables al PCL. El proceso de conjugación a través de los grupos 

hidroxilo es típicamente llevado a cabo mediante la creación de un intermediario electrofílico reactivo, 
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que es capaz de acoplarse espontáneamente a residuos nucleofílicos presentes en una segunda 

molécula66.  

El compuesto 1,1’-carbonildiimidazol (CDI) es un agente carbonilante altamente reactivo que, en un 

comienzo, fue muy utilizado para generar enlaces amida durante la síntesis peptídica. Luego se 

comenzó a utilizar como activador de grupos carboxilo e hidroxilo en la inmovilización de ligandos 

conteniendo grupos amino durante la preparación de matrices para cromatografía de afinidad65. 

El CDI reacciona con compuestos conteniendo grupos hidroxilo para formar un intermediario activo 

imidazol-carbamato65, que puede reaccionar con N-nucleófilos dando lugar a un enlace N-alquil 

carbamato. En general, las proteínas se acoplan vía sus grupos funcionales N-terminales (ɑ-amino) y 

los presentes en las cadenas laterales de las lisinas (ε-amino). El resultado final es un derivado del 

enlace uretano sin carga con una excelente estabilidad química65. En la Figura 19 se puede observar 

un esquema de la posible reacción que ocurriría entre el polímero de policaprolactona de cuatro brazos 

y la HRP, representada como una molécula conteniendo una amina primaria, empleando la química de 

conjugación del CDI.  

Las condiciones óptimas de reacción (para el caso de CDI-PEG) incluyen un ambiente de pH alcalino 

por encima de 8.5. La reacción de acoplamiento presenta su máxima eficiencia cuando la molécula se 

hace reaccionar a un pH una unidad mayor a su pI o pKa. La reacción puede llevarse a cabo en solución 

acuosa o en solventes orgánicos; los solventes orgánicos presentan la ventaja de que no habrá 

reacciones competitivas de hidrólisis para los grupos activos, por lo que se podrán lograr altos 

rendimientos de activación del polímero65. 

A la hora de realizar una activación y acoplamiento utilizando la química del CDI se deben tomar 

algunas precauciones y consideraciones65:  

• El CDI es extremadamente inestable en ambientes acuosos (mucho más que el intermediario 

activo imidazol carbamato que se forma tras la activación), por lo que el paso de activación debe ocurrir 

en un solvente libre de agua. Un contenido de agua de hasta un 0.1% en solventes es aceptable para 

llevar a cabo este proceso.  

• Típicamente, las reacciones que utilizan la química del CDI llevan 1-2 días a 4°C y a pH 8.5. 

Aumentar el pH de reacción, así como realizarla a temperatura ambiente, aceleran el proceso; esto se 

puede realizar siempre y cuando la molécula a ser modificada sea estable en dichas condiciones.  

Un paso fundamental para comprobar que efectivamente se haya obtenido el conjugado deseado es la 

caracterización del mismo mediante una gama de metodologías que permitan observar diferencias 

entre el producto de conjugación y sus componentes por separado. Las técnicas empleadas deben 

proporcionar información respecto a la masa molecular, estructura química, morfología y estabilidad 

térmica del conjugado, entre otras.  
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Figura 19. Conjugación PCL-HRP utilizando el agente activador 1,1’-carbonildiimidazol (CDI). [1] El 

compuesto CDI puede ser utilizado para activar los grupos hidroxilo terminales del PCL estrellado, formando un 

intermediario imidazol carbamato. [2] Este intermediario puede reaccionar con compuestos conteniendo grupos 

amino, resultando en la formación de un enlace carbamato estable. 
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1.6 NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

Las nanopartículas poliméricas (PNPs) son preparados de polímeros biocompatibles y biodegradables 

cuyo tamaño se encuentra en el rango de 10-1000 nm, en las cuales una molécula activa es disuelta, 

atrapada, encapsulada o unida a la matriz polimérica67. Dependiendo del método de preparación de 

nanopartículas se pueden obtener nanoesferas o nanocápsulas68 (Figura 20). Las nanocápsulas son 

sistemas en los que la molécula activa se encuentra confinada en una cavidad rodeada por una única 

membrana polimérica. Las nanoesferas son sistemas matriciales en los que la molécula activa está 

física y uniformemente dispersa. 

 

Figura 20. Según el método de preparación de nanopartículas se pueden obtener (A) nanoesferas o (B) 

nanocápsulas. Imagen tomada de Bahamonde-Norambuena D. et al.68.  

El campo de las nanopartículas poliméricas está expandiéndose y ganando importancia en una gran 

variedad de áreas como la medicina y la biotecnología ya que constituyen un vehículo prometedor y 

seguro para el delivery de drogas. Las nanopartículas basadas en polímeros pueden portar 

efectivamente drogas, proteínas y ADN y dirigirlas a las células o tejidos blanco. Su tamaño 

nanométrico promueve la penetración a través de la membrana celular y la estabilidad en el torrente 

sanguíneo67. 

Las PNPs presentan una diversidad de ventajas; algunas de ellas se mencionan a continuación67: 

1. Aumentan la estabilidad de los agentes farmacéuticos. Pueden ser fabricadas fácil y 

económicamente en grandes cantidades mediante múltiples metodologías. 

2. Ofrecen una mejora significativa frente a los métodos tradicionales de administración (oral e 

intravenoso) en cuanto a eficiencia y eficacia. 

3. Permiten entregar una mayor concentración del agente farmacéutico en la localización 

deseada. 

Se puede seleccionar el polímero más apropiado a la aplicación y moldearlo para que la liberación de 

la droga se dé en el momento y de la manera deseada. Esto hace a estos sistemas candidatos ideales 

para la terapia de cáncer, como vacunas, anticonceptivos y para el direccionamiento de antibióticos67. 
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1.6.1 Estrategias de síntesis de nanopartículas poliméricas 

Diversidad de metodologías pueden ser utilizadas para la síntesis de PNPs; en la Figura 21 se presenta 

un diagrama con todas las estrategias químicas utilizadas y un pequeño resumen de cada una de ellas. 

Entre ellas, la de emulsificación y evaporación/extracción de solvente, nanoprecipitación, tecnología 

supercrítica de fluido y salting-out son las técnicas más comunes69.  

 

Figura 21. Métodos empleados para la preparación de PNPs. Se presentan las técnicas más ampliamente 

utilizadas para la preparación de PNPs junto a una breve descripción de cada una de ellas. Figura tomada y 

adaptada del libro Application of Nanotechnology in Drug Delivery69. 

1.6.1.1 Nanoprecipitación 

El método de nanoprecipitación, también conocido como método de desplazamiento de solvente, 

involucra la precipitación de un polímero preformado desde una solución orgánica y la difusión del 

solvente orgánico en un medio acuoso en presencia o ausencia de un agente surfactante67. En esta 

metodología, el polímero es disuelto en un solvente miscible en agua de polaridad intermedia. Esta fase 

es inyectada en una solución acuosa en agitación, que puede contener un agente surfactante con 

función estabilizadora. Tan pronto como el solvente conteniendo al polímero difunde hacia la fase 

acuosa, el polímero precipita formando nanopartículas. La rápida formación de nanopartículas es 

gobernada por el llamado efecto Marangoni, que se debe a las turbulencias interfaciales que ocurren 

en la interfase entre el solvente y la fase acuosa y resulta de una conjunción de fenómenos como el 

flujo, difusión y tensión superficial70.  

Entre las ventajas de esta técnica se resaltan su simplicidad de ejecución, rapidez y reproducibilidad, 

así como la facilidad de escalado. Sus principales desventajas se asocian a que su utilidad se limita a 
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la utilización de solventes orgánicos miscibles en agua y que la concentración de polímero en la fase 

orgánica suele ser baja67,71. 

 

Figura 22. Representación esquemática del método de nanoprecipitación para la formación de PNPs. El 

polímero se disuelve en un solvente orgánico miscible en agua, la solución se agrega a una solución acuosa en 

agitación y el solvente difunde permitiendo la precipitación del polímero. Finalmente, el solvente se evapora y se 

obtiene una suspensión acuosa donde se encuentran las nanopartículas. Imagen tomada de Nicolas J. et al. 70.  

Dado el potencial de los sistemas nanométricos para su aplicación en el delivery de drogas, resulta 

atractivo utilizarlos en el desarrollo de estrategias de terapia enzimática dirigida. Esto, sumado a los 

numerosos reportes existentes acerca de la efectividad del sistema IAA/HRP para el tratamiento del 

cáncer, despierta especial interés en crear un sistema innovador que fusione todos estos componentes 

dando lugar a una estrategia que sea aplicable para terapia in vivo. Las estrategias de terapia 

enzimática dirigida clásicas presentan ciertas limitaciones que dieron lugar al desarrollo de otras más 

nuevas que sortean las desventajas de las anteriores, entre ellas PDEPT. En este contexto surge la 

posibilidad de introducir un componente más al sistema: el polímero de policaprolactona, el cual 

constituye un soporte prometedor tanto para llevar a cabo la conjugación química de la HRP como para 

su aplicación en biomedicina ya que se trata de un polímero biodegradable, biocompatible y con baja 

inmunogenicidad que ya ha sido utilizado en aplicaciones de esta índole. De esta manera, en este 

trabajo proponemos la creación de vehículos poliméricos nanométricos basados en policaprolactona y 

HRP para su potencial utilización en terapia dirigida.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar vehículos poliméricos de poli(ε-caprolactona) portando a la enzima peroxidasa de rábano 

para su potencial uso en terapia enzimática directa.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Síntesis y caracterización de polímeros de PCL con diferentes pesos moleculares. 

2.2.2 Conjugación de la enzima HRP a los polímeros sintetizados. 

2.2.3 Caracterización de los conjugados PCL-HRP.  

2.2.4 Obtención y caracterización de vehículos poliméricos nanométricos.  

  



46 

 

3 METODOLOGÍA  

3.1 MATERIALES 

Pentaeritritol 98% (PE) MW 136.15, monómero de ε-Caprolactona 97% (CL) MW 114.14, Etanoato de 

Estaño 92.5-100.0% (Sn(Oct)2) MW 405.12, 1,1′-Carbonildiimidazol (CDI) MW 162.15, Cloroformo 

Deuterado (CDCl3), Sulfato de magnesio MW 120.37 y ácido 2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazolin-6-

sulfónico) sal diamonio (ABTS) de Sigma-Aldrich®. Peroxidasa de rábano picante de proveedor de 

origen chino. Peróxido de hidrógeno (H2O2) 30%, Fosfato de potasio monobásico (KH2PO4) MW 136.08 

g/mol de Merck. Diclorometano (DCM), Tolueno, Metanol y Etanol de Bio-Lab Ltd. Fosfato de sodio 

monobásico monohidratado (NaH2PO4.H2O) MW 137.99, Fosfato de sodio dibásico (Na2HPO4) MW 

141.96, Dimetil Sulfóxido (DMSO), Dimetilformamida (DMF) y Tetrahidrofurano (THF) de Carlo Erba. 

Acetona de Dorwil S.A. Marcador de peso molecular Precision Plus Protein Dual Color Standards de 

BIO-RAD.  

Los reactivos y equipos usados durante la metodología del trabajo están nombrados a lo largo del 

ítem 3.2 Métodos.   

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Síntesis de los polímeros de policaprolactona de cuatro brazos de 

20, 40 y 80 kDa 

El protocolo utilizado para la síntesis de los polímeros de policaprolactona de cuatro brazos fue basado 

en el reportado por Coroitoru-Sadger T. et al.72 para PEG4–PCL. Para obtener los polímeros de 

policaprolactona de 20, 40 y 80 kDa se agregaron, respectivamente, 0.14 g (1.03x10-3 mol), 0.10 g 

(7.35x10-4 mol) y 0.03 g (2.21x10-4 mol) de pentaeritritol (PE) a un balón de vidrio de tres cuellos 

conteniendo 180 mL de tolueno. Luego se adicionó a las mezclas de reacción monómero de ε-

caprolactona (CL) en diferentes volúmenes para cada uno de los polímeros a sintetizar: 19.84 mL (0.18 

mol) para el de 20 kDa, 26.96 mL (0.24 mol) para el de 40 kDa y 19.34 mL (0.17 mol) para el de 80 kDa. 

Los recipientes fueron transferidos a un baño de aceite a 120°C y con la ayuda de un aparato Dean 

Stark se recolectaron 50 mL de Tolueno. Tras la adición del catalizador Sn(Oct)2 (1.16 mL (3.58x10-3 

mol), 1.59 mL (4.90x10-3 mol) y 1.17 mL (1.17 mol) para los polímeros de 20, 40 y 80 kDa 

respectivamente), las reacciones se dejaron en reflujo por un período de 12 horas. Una vez transcurrido 

el tiempo, las mezclas se enfriaron hasta alcanzar la temperatura ambiente previo a la evaporación del 
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excedente de solvente utilizando un rotavapor. Los productos de reacción fueron disueltos en 

diclorometano (DCM) para luego ser precipitados en metanol frío; los polímeros precipitados se dejaron 

secar en un desecador hasta la evaporación completa de los solventes.  

3.2.1.1 Caracterización de los polímeros sintetizados por resonancia magnética nuclear de 

protón 

La estructura química del polímero de PCL de 20 kDa fue evaluada mediante la técnica de H-NMR en 

CDCl3 usando un espectrómetro Avance III 400 MHz (Bruker, Estados Unidos), facilitado por el Centro 

de Resonancia Magnética de la Facultad de Química del Instituto Tecnológico de Israel (Technion). 

3.2.1.2 Determinación del peso molecular por cromatografía de permeación en gel 

La distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados fue analizada mediante GPC 

utilizando el equipo Viscotek GPC-max VE 2001 GPC-solvent/sample module (Malvern, Reino Unido). 

Con esta finalidad, se realizaron soluciones de cada uno de los polímeros en THF de concentración 

final 4 mg/mL. Previo a su inyección en el equipo, las muestras fueron filtradas utilizando filtros de 

membrana PTFE con un tamaño de poro de 0.45 µm. Los resultados fueron analizados utilizando el 

software OmniSEC 5.10, para lo que previamente se realizó una curva de calibración empleando un 

polímero de estructura similar (PEG de cuatro brazos, PEG4) en el rango de pesos moleculares 2-40 

kDa 

3.2.2 Conjugación de la enzima HRP al polímero de PCL 

Para la conjugación de la HRP al polímero de policaprolactona de 20 kDa se ensayaron dos métodos 

alternativos, ambos basados en la química del compuesto 1,1’-carbonildiimidazol. A continuación se 

detalla el protocolo de activación y conjugación para los dos métodos empleados; el primero de ellos 

constó de dos etapas, una primera en la que se dio la activación del PCL con CDI y una segunda en la 

que el polímero activado fue conjugado a la HRP. Alternativamente, el segundo método constó de una 

única etapa en la que la activación de PCL con CDI y su conjugación a HRP ocurrieron 

simultáneamente. 

3.2.2.1 Activación de PCL con CDI y posterior conjugación a HRP 

Para la activación del polímero de policaprolactona con CDI se utilizó el protocolo propuesto por Yu H. 

et al.73. Para ello se pesaron, en dos viales de vidrio separados, 0.50 g (2.50x10-5 mol) de PCL 20 kDa 

y 0.33 g (2.04x10-3 mol) de CDI. El PCL fue disuelto en 6 mL de THF anhidro, mientras que el CDI se 



48 

 

disolvió en 16 mL de THF anhidro y se centrífugo para remover el material particulado. La disolución 

del polímero fue transferida a un balón con agitación y sometida a una atmósfera de N2 por 5 minutos 

para remover el oxígeno. Pasado este tiempo, se adicionó la disolución de CDI al balón en agitación 

por goteo y se dejó en agitación con atmósfera de N2 por 24 horas. Transcurrido el tiempo, se procedió 

a realizar múltiples lavados con DCM y agua destilada empleando un embudo de decantación, de modo 

de eliminar el exceso de CDI junto con el agua destilada y recuperar la fase orgánica. Se prosiguió a 

adicionar sulfato de magnesio a la fase orgánica para remover el remanente de agua de los lavados y 

se dejó reposar la mezcla por una hora, luego se filtró utilizando papel de Whatman® de 15 mm de 

diámetro de poro para remover la sal y recuperar el polímero activado con CDI disuelto en DCM. Por 

último, se evaporó el DCM empleando un rotavapor para obtener el polímero activado en estado sólido, 

el cual fue almacenado en freezer a -4°C.  

Posteriormente, el PCL activado con CDI (PCL20K-CDI) fue utilizado para su conjugación por 

interacción covalente con la enzima HRP. Para llevar a cabo esta conjugación se utilizó una relación 

molar PCL20K-CDI a HRP 1:8, de forma que por cada uno de los cuatro brazos del PCL20K-CDI 

hubiera un exceso molar del doble de enzima respecto a los grupos terminales. Para esto se pesaron 

2.83 mg de PCL20K-CDI, que se disolvieron en 1 mL de tolueno. Paralelamente se disolvieron 50 mg 

de HRP (1.14x10-3 mol) en 2 mL de buffer fosfato de sodio 0.1 M pH 8. Se transfirió la solución de HRP 

en buffer a un balón de vidrio en agitación vigorosa y se adicionó por goteo la solución de PCL20K-CDI 

en tolueno. Se dejó la reacción ocurrir por 48 horas, tras lo que se procedió a evaporar el tolueno 

presente en la mezcla de reacción empleando un rotavapor. El conjugado PCL20K-HRP en buffer fue 

dializado contra agua doblemente desionizada utilizando una membrana de diálisis Spectra/Por 6 

Dialysis Membrane Biotech CE Trial Kit, MWCO: 100 kD (Spectrum Laboratories Inc., Estados Unidos) 

y luego liofilizado utilizando un equipo VirTis BenchTop Pro with Omnitronics (SP SCIENTIFIC, Estados 

Unidos). 

3.2.2.1.1 Caracterización de PCL20K-CDI por espectroscopía infrarroja con 

transformada de Fourier 

Para evidenciar la activación del polímero de PCL con CDI, fueron analizadas muestras sólidas de PCL 

20 kDa, CDI y PCL20K-CDI por FT-IR utilizando el equipo Nicolet 6700 FTIR (Thermo Scientific, 

Estados Unidos) y el software OMNIC (Anexo 4). 

3.2.2.1.2 Caracterización del PCL20K-CDI por resonancia magnética nuclear de protón 

Para verificar la activación del polímero de PCL de 20 kDa con CDI se utilizó la técnica de H-NMR en 

CDCl3 usando un espectrómetro Avance III 400MHz (Bruker, Estados Unidos), facilitado por el Centro 

de Resonancia Magnética de la Facultad de Química del Instituto Tecnológico de Israel (Technion).  
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3.2.2.1.3 Análisis del conjugado por electroforesis SDS-PAGE 

Para verificar si se logró obtener un conjugado PCL20K-HRP, se realizó una electroforesis SDS-PAGE 

utilizando geles 4–20% Mini-PROTEAN® TGX (Bio-Rad, Israel) siguiendo el protocolo provisto por la 

empresa. Con este fin fueron sembradas muestras del conjugado PCL20K-HRP en una dilución 1.0 

mg/mL y 0.5 mg/mL en buffer fosfato de sodio 0.1 M pH 8. Como control se sembraron muestras de 

HRP 1 mg/mL y 0.5 mg/mL en buffer fosfato de sodio 0.1 M pH 8. 

3.2.2.1.4 Caracterización del conjugado PCL20K-HRP por barrido espectral 

Se realizó un barrido espectral en el rango UV-Vis del espectro abarcando longitudes de onda de entre 

200 y 800 nm utilizando el equipo Visible Light Spectrophotometer SQ2800 (UNICO, Estados Unidos) 

para verificar la obtención de un conjugado PCL20K-HRP. Con dicho fin, se analizaron muestras de 

concentración final 1 mg/mL de HRP y de PCL20K-HRP en buffer fosfato de sodio 0.1 M pH 8.  

3.2.2.2 Activación de PCL con CDI y conjugación con HRP en simultáneo 

El proceso de conjugación se realizó adaptando el protocolo diseñado por Cook AD. et al.74. Para la 

conjugación entre el polímero y la enzima mediante la metodología en simultáneo fueron ensayados 

dos relaciones molares diferentes entre PCL20K y HRP: 44 a 1 y 2 a 1, respectivamente. Para la 

relación molar 44:1, el proceso consistió en la disolución en paralelo y en volumen adecuado de 300 

mg (1.50x10-5 mol) de PCL de 20 kDa en una mezcla DCM:DMSO (en relación 75:25), 15 mg  

(3.41x10-7 mol) de HRP en DMSO y 973 mg (6.00x10-3 mol) de CDI en DCM. Posteriormente se 

procedió a adicionar a un balón de vidrio, conteniendo la disolución de PCL en la mezcla DCM:DMSO 

en agitación, la solución de HRP en primera instancia y luego la de CDI; ambas por goteo. Tras 4 horas 

en las que se permitió que ocurra la reacción, la mezcla fue transferida a una membrana de diálisis 

Spectra/Por 6 Dialysis Membrane Biotech CE Trial Kit, MWCO: 100 kDa (Spectrum Laboratories Inc., 

Estados Unidos) de modo de remover tanto a la enzima como al polímero libre (que no reaccionaron 

para formar un conjugado), así como también al CDI en exceso y a los solventes orgánicos presentes 

en la mezcla. Por último, el producto obtenido fue liofilizado utilizando un equipo VirTis BenchTop Pro 

with Omnitronics (SP scientific, Estados Unidos). De forma similar, para la relación molar 2:1 se partió 

de disoluciones realizadas en paralelo y en volumen adecuado de 100 mg (5.00x10-6 mol) de PCL 20 

kDa en DCM:DMSO (en relación 75:25), 100 mg (2.27x10-6 mol) de HRP en DMSO y 324 mg (2.00x10-

3 mol) de CDI en DCM; se continuo de igual manera que para la relación molar 44:1. 
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3.2.2.2.1 Caracterización de los conjugados PCL20K-HRP por calorimetría diferencial 

de barrido 

Para determinar la conjugación química covalente entre la HRP y el polímero de policaprolactona de 

20 kDa se realizó una caracterización de dicho conjugado mediante la técnica de DSC. El experimento 

fue realizado utilizando el equipo DSC-1 (Mettler Toledo, Estados Unidos) cargado con el software 

STARe, facilitado por el Laboratorio de Nanomateriales Multifuncionales del Instituto Tecnológico de 

Israel (Technion). Las muestras analizadas incluyeron PCL 20 kDa, HRP, PCL-HRP en relación molar 

44:1 y PCL-HRP en relación molar 2:1. El ensayo se realizó en un rango de temperaturas de 10°C a 

150°C, aumentando de a 1°C por minuto. 

3.2.2.2.2 Ensayo de actividad enzimática para los conjugados PCL20K-HRP 

El ensayo de actividad enzimática para estudiar la actividad de la HRP en los conjugados (PCL-HRP 

en relación molar 44:1 y 2:1) se llevó a cabo en lector de placa, utilizando el equipo Infinite® 200 PRO 

(Tecan, Suiza). El experimento fue optimizado para cada uno de los conjugados y realizado por 

duplicado. El ensayo de actividad para el conjugado PCL20K-HRP con relación molar 44:1 se realizó 

empleando 107 µL de buffer fosfato de potasio 0.1 M pH 5, 8 µL de ABTS 1 mg/mL, 15 µL de H2O2 

0.3% y 70 µL de conjugado PCL20K-HRP 44:1 2 mg/mL en buffer fosfato de potasio 0.1 M pH 5. Para 

el conjugado PCL20K-HRP con relación molar 2:1, el ensayo de actividad consistió de 115 µL de buffer 

fosfato de potasio 0.1 M pH 5, 8 µL de ABTS 1 mg/mL, 15 µL de H2O2 0.3% y 62 µL de conjugado 

PCL20K-HRP 2:1 1 mg/mL en buffer fosfato de potasio 0.1 M pH 5. Los blancos para cada experimento 

se realizaron con iguales volúmenes de reacción, sustituyendo el volumen de conjugado por buffer 

fosfato de potasio 0.1 M pH 5.   

El seguimiento de la absorbancia se realizó manteniendo la placa en agitación, a 405 nm durante un 

período de 30 minutos. Mediante el software Magellan™ data analysis fue obtenida la pendiente de la 

curva de progreso de la reacción enzimática correspondiente a la velocidad de reacción, la cual fue 

utilizada para calcular las unidades internacionales por mililitro de muestra (UI/mL), las unidades 

internacionales totales (UItotales) y las unidades internacionales por miligramo de conjugado (UI/mg). Se 

define 1 UI como la cantidad de enzima que cataliza la oxidación de 1 µmol de sustrato por minuto en 

las condiciones definidas del ensayo. A continuación se presentan las ecuaciones utilizadas: 

UI
mL⁄ =  

pendiente 

ε
 .

Vensayo

Venzima

. Factor de dilución  [𝟐] 

[UI
mL⁄ ] =  [

μmolsustrato

min. mLenzima

] 

donde ε es el coeficiente de extinción del ABTS oxidado a 405 nm y equivale a 36.8 mM, Vensayo es el 

volumen total de reacción y Venzima es el volumen de enzima utilizado para la reacción.  
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UI totales =  
UI 

mL
 .  Vtotal [𝟑] 

[UI totales] =  [
μmolsustrato

min
] 

donde Vtotal es volumen total de muestra donde está presente la enzima. 

UI
mg⁄ =  

UI 

mL
 .

1

C
 [𝟒 ] 

[UI
mg⁄ ] =  [

μmolsustrato

min. mg
] 

donde C es la concentración de muestra donde está presente la enzima en mg/mL.  

3.2.3 Síntesis de nanopartículas a partir de los conjugados PCL20K-

HRP por el método de nanoprecipitación 

3.2.3.1 Estudio del efecto de diversos solventes orgánicos sobre la estabilidad de la HRP 

El estudio del efecto de varios solventes orgánicos (acetona, DCM, DMF y DMSO) sobre la estabilidad 

de la enzima partió de una solución de HRP gel filtrada de concentración 1.5x10-2 mg/mL en buffer 

fosfato de sodio 10 mM pH 8. Para el ensayo se tomaron 10 µL de la solución de HRP que fueron 

incubados con 990 µL de cada uno de los solventes por un periodo de 1 hora. Para el análisis de 

estabilidad se tomaron medidas de actividad enzimática cada 15 minutos por duplicado a 405 nm 

utilizando el lector de placas Infinite® 200 PRO (Tecan, Suiza). El ensayo consistió en 150 µL de buffer 

fosfato de potasio 0.1 M pH 5, 10 µL de ABTS 1 mg/mL, 20 µL de H2O2 0.3% y 20 µL de la muestra 

correspondiente. A partir de los valores de las pendientes se calcularon las unidades internacionales 

por mililitro de muestra (UI/mL) y las unidades internacionales totales (UItotales), datos que se utilizaron 

para realizar un gráfico de unidades internacionales totales en función del tiempo. 

3.2.3.2 Formación de nanopartículas por el método de nanoprecipitación en DMF 

Para la formación de partículas a partir de los conjugados PCL20K-HRP con relación molar 44:1 y 2:1 

fue empleado un protocolo de nanoprecipitación similar al reportado por Cheng J. et al.75. 

Resumidamente, se realizaron soluciones de cada uno de los conjugados PCL20K-HRP en DMF hasta 

alcanzar concentraciones de 4.0 mg/mL y 0.4 mg/mL. Las soluciones se agregaron de forma separada 

por goteo a un vaso de bohemia en agitación conteniendo un volumen de agua doblemente desionizada 

diez veces mayor al de la solución y se dejaron en agitación dentro de una campana de extracción por 
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un período de 6 horas para permitir la completa evaporación del DMF. Pasado el tiempo 

correspondiente, el volumen conteniendo las partículas fue recuperado en tubos eppendorf y 

conservado a 25°C para luego ser analizado y caracterizado por actividad enzimática, DLS y TEM.   

3.2.3.2.1 Caracterización de las nanopartículas por dispersión de luz dinámica 

Para el estudio del tamaño y distribución de las partículas de PCL20K-HRP obtenidas mediante el 

método de síntesis por nanoprecipitación en DMF, se llevó a cabo el análisis de DLS utilizando el equipo 

VASCOTM (Cordouan Technologies, Francia) facilitado por el Centro de Caracterización de 

Nanopartículas y Sistemas Nanométricos del Instituto Russell Berrie de Nanotecnología (Technion, 

Israel). Las muestras analizadas incluyeron a las nanopartículas sintetizadas en base a los conjugados 

en ambas relaciones molares PCL20K-HRP (44:1 y 2:1) y en ambas concentraciones en agua (0.04 y 

0.40 mg/mL).  

3.2.3.2.2 Caracterización de las nanopartículas por microcopia electrónica de 

transmisión 

El análisis por TEM fue realizado utilizando el equipo Tecnai™ G2 Spirit TWIN/BioTWIN (FEI Company, 

Estados Unidos) (Anexo 7), provisto por el Centro de Microscopía Electrónica del Instituto Tecnológico 

de Israel. Fueron analizadas mediante esta metodología muestras de nanopartículas obtenidas a partir 

de los dos conjugados (PCL20K-HRP en relación molar 44:1 y 2:1) en la concentración de 0.04 mg/mL 

en agua.  

3.2.3.2.3 Ensayo de actividad enzimática para las nanopartículas 

El ensayo de actividad enzimática para estudiar la actividad de la HRP en las partículas formadas a 

partir de los conjugados (PCL20K-HRP en relación molar 44:1 y 2:1) fue llevado a cabo en 

espectrofotómetro UV-visible, utilizando el equipo Visible Light Spectrophotometer SQ2800 (UNICO, 

Estados Unidos). El ensayo fue realizado por duplicado y aplicado a las partículas de conjugado 

PCL20K-HRP 44:1 4.0 y 0.4 mg/mL y PCL-HRP 2:1 4.0 y 0.4 mg/mL. Para el mismo se emplearon 1.70 

mL de buffer fosfato de potasio 0.12 M pH 5, 0.10 mL de ABTS 1 mg/mL, 0.20 mL de H2O2 0.3% y 0.50 

mL de muestra. El seguimiento de la absorbancia se realizó manteniendo la cubeta en agitación, a 405 

nm durante un período de 15 minutos. A partir de la pendiente de la curva de progreso de la reacción 

enzimática se realizaron los cálculos de unidades internacionales por mililitro de muestra (UI/mL) y 

unidades internacionales totales (UItotales). 
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3.2.3.3 Formación de nanopartículas por el método de nanoprecipitación en acetona 

El protocolo para la obtención de nanopartículas a partir del conjugado PCL20K-HRP con relación molar 

44:1 partió del armado de una solución de concentración 0.67 mg/mL en acetona. La misma fue 

agregada por goteo a un vaso de bohemia en agitación conteniendo un volumen de agua destilada diez 

veces mayor al de la solución. La mezcla fue dejada en agitación dentro de una campana de extracción 

por 30 minutos y luego se recuperó el volumen conteniendo a las nanopartículas en tubos falcon para, 

a continuación, analizar la actividad enzimática de las mismas.  

3.2.3.3.1 Ensayo de actividad enzimática para las nanopartículas 

El ensayo de actividad enzimática fue realizado en dos puntos distintos durante el protocolo de 

obtención de nanopartículas: sobre la solución de conjugado PCL20K-HRP de relación molar 44:1 en 

acetona y sobre el producto final (nanopartículas). El mismo fue llevado a cabo utilizando el equipo 

Infinite® 200 PRO (Tecan, Suiza) y se realizó por triplicado. La metodología consistió en realizar una 

mezcla de reacción en un tubo eppendorf constando de 480 µL de buffer fosfato de potasio 0.1 M pH 

5, 40 µL de ABTS 1 mg/mL, 80 µL de H2O2 0.3% y 160 µL de la muestra correspondiente (solución de 

conjugado en acetona, nanopartículas o blanco). La misma fue agitada por inversión, incubada a 

temperatura ambiente durante 8 minutos y posteriormente centrifugada a máxima velocidad durante 1 

minuto. En una placa de 96 pocillos fueron sembrados 200 µL de la mezcla de reacción correspondiente 

y del blanco para, habiendo pasado un total de 10 minutos desde el armado de la mezcla de reacción, 

medir el valor de absorbancia a 405 nm. La absorbancia neta a los 10 minutos se calculó restando el 

valor de absorbancia del blanco al de la mezcla de reacción. Teniendo en cuenta que la pendiente está 

dada por el valor de absorbancia por minuto, la misma fue calculada dividiendo el valor de absorbancia 

neta entre 10 minutos. Dicho valor de pendiente fue utilizado para calcular las unidades internacionales 

por mililitro de muestra (UI/mL) y las unidades internacionales totales (UItotales). 

  



54 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 SÍNTESIS DE LOS POLÍMEROS DE POLICAPROLACTONA DE CUATRO 

BRAZOS DE 20, 40 Y 80 KDA 

Para la síntesis de los polímeros de policaprolactona de 20, 40 y 80 kDa se utilizó un protocolo basado 

en el previamente reportado por Coroitoru-Sadger T. et al.72. Resumidamente, como fue descrito en la 

sección 3.2.1, el proceso consistió en la mezcla de pentaeritritol y monómero de ε-caprolactona en 

cantidades adecuadas para cada tamaño de polímero, utilizando tolueno como solvente. 

Posteriormente se procedió a adicionar el catalizador Sn(Oct)2 a la mezcla, la cual se dejó en reflujo 

por 12 horas. La mezcla fue disuelta en diclorometano, luego precipitada en metanol frío y por último 

se dejó secar para evaporar el excedente de solventes. En la Figura 17 se presenta un esquema de la 

reacción química de síntesis y en el Anexo 1 se muestran imágenes tomadas durante el proceso de 

síntesis, donde se puede observar parte del equipamiento utilizado. 

 

Figura 23. Polímero de policaprolactona de 40 kDa. El polímero fue obtenido mediante el protocolo de síntesis 

basado en el reportado por Coroitoru-Sadger T. et al.72.  

La estructura molecular del polímero de PCL de 20 kDa fue analizada mediante la técnica de H-NMR 

en CDCl3; los resultados se presentan en la Figura 24. Esta metodología permite conocer detalles en 

cuanto al arreglo tridimensional de los átomos dentro de la molécula en estudio76.   
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Figura 24. Espectro de H-NMR de PCL 20 kDa. Resultado del análisis de la estructura química del polímero de 

PCL 20 kDa, realizado por H-NMR en CDCl3. Las letras (a-e) en el espectro indican los picos correspondientes a 

las entidades químicas que se presentan con las mismas letras en la estructura molecular del polímero.  

La elucidación de la estructura molecular del polímero de policaprolactona fue posible gracias al análisis 

mediante H-NMR y la comparación con un espectro de referencia, reportado por Cao Y. et al. 77, el que 

se puede observar en el Anexo 2. Cada pico del espectro al que le fue asignado una letra se 

corresponde con uno de los grupos químicos que conforman a la estructura molecular del polímero, 

como se puede observar en la Figura 24. El pico que se encuentra a la derecha del “a”, 

aproximadamente a 1.2 ppm, se asocia al solvente utilizado en la preparación de la muestra para su 

análisis por H-NMR (CDCl3). 

El ensayo de H-NMR se realizó únicamente para el polímero de 20 kDa y fue traspolado a los demás 

polímeros sintetizados (40 y 80 kDa) dado que todos ellos presentan la misma estructura química de 

base y la diferencia radica en el número de repeticiones de los módulos en cada brazo, lo que termina 

definiendo sus pesos moleculares. 

En este punto es posible afirmar que se logró sintetizar de manera exitosa polímeros de 

policaprolactona, por lo que se debe proceder a estudiar si efectivamente los pesos moleculares 

obtenidos corresponden con los deseados. 

La distribución de pesos moleculares de los polímeros sintetizados fue analizada mediante 

cromatografía de permeación en gel. Esta técnica separa al polímero de acuerdo a su tamaño o radio 
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hidrodinámico. Resumidamente consiste en inyectar una pequeña cantidad de muestra a una columna 

empaquetada con perlas porosas; las moléculas más pequeñas podrán penetrar en los poros siendo 

retenidas, mientras que las más grandes continúan pasando a través de la columna y eluyen de manera 

más rápida76. 

Tal como fue mencionado anteriormente, para el análisis de resultados se realizó previamente una 

curva de calibración utilizando PEG4 en un rango de pesos moleculares de 2 a 40 kDa (Anexo 3, Figura 

F). Los resultados obtenidos pueden observarse en la Tabla 4.   

Tabla 4. Resultado del GPC. Se presenta el peso molecular numérico medio (Mn), el peso molecular másico 

medio (Mw) y el índice de polidispersión (PdI) para cada polímero de PCL sintetizado, además de su peso 

molecular esperado. 

PESO MOLECULAR ESPERADO (Da) Mn (Da) Mw (Da) PDI (Mw/Mn) 

20000 23736 30208 1.273 

40000 40532 60028 1.481 

80000 30121 50942 1.691 

El Mn se corresponde con el peso molecular promedio de todas las moléculas poliméricas presentes en 

una muestra, mientras que el Mw además tiene en cuenta la contribución de cada una de las moléculas 

poliméricas de dicha muestra al promedio del peso molecular; es decir, cuanto más grande sea una 

determinada molécula de la muestra, mayor será su contribución al Mw. Teniendo esto en cuenta, es 

esperable que el Mw pueda tomar únicamente valores iguales o mayores a los del Mn. Por esta razón, 

se consideró al valor de Mn como el peso molecular real de los polímeros sintetizados.  

Como se observa en la Tabla 4, el peso molecular obtenido para los polímeros de 20 y 40 kDa resultó 

muy similar al esperado, tomando valores próximos a 24 y 41 kDa respectivamente. Sin embargo, para 

el caso del polímero de 80 kDa el resultado obtenido fue de alrededor de 30 kDa, mostrando una 

diferencia sustancial respecto al valor deseado. Esto puede deberse al hecho de que el polímero de 

PCL de dicho tamaño no está comprendido dentro del rango de la curva de calibración utilizada para el 

análisis de datos, que va desde 2 hasta 40 kDa. No fue posible encontrar un estándar de PEG4 de 

tamaño igual o mayor a 80 kDa que permitiera ampliar la curva de calibración y por ende determinar 

con certeza el peso molecular real del polímero obtenido. Teniendo en cuenta que no fue posible 

caracterizar adecuadamente al polímero de 80 kDa, se tomó la decisión de no continuar trabajando con 

el momentáneamente.  

Para avanzar en el proyecto, considerando que realizar todo proceso con dos polímeros de tamaño 

diferente sería muy tedioso y tomaría el doble de tiempo, optamos por continuar el trabajo utilizando 

exclusivamente el polímero de PCL de 20 kDa. Esta decisión fue tomada en base al valor del PdI 

obtenido para los polímeros de 20 y 40 kDa. El índice de polidispersión se utiliza como una medida de 
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la dispersión de los pesos moleculares de un polímero en una muestra; un mayor valor de PdI indica 

una menor homogeneidad en la distribución de pesos moleculares. Considerando que la muestra 

polimérica es monodispersa cuando el valor de PdI es 1, decidimos continuar con el proyecto utilizando 

el polímero que presenta el PdI más cercano a 1, que corresponde al de 20 kDa (PdI=1.273). De todas 

formas, no se descarta en un futuro la posibilidad de trabajar con los demás polímeros. 
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4.2 CONJUGACIÓN DE LA HRP AL POLÍMERO DE POLICAPROLACTONA DE 20 

KDA 

Una vez obtenidos y caracterizados los polímeros de policarpolactona, se procedió a utilizarlos para la 

preparación de vehículos poliméricos portando a la enzima peroxidasa de rábano. El primer paso 

implicado en dicho proceso consistió en llevar adelante la conjugación química entre el polímero y la 

enzima para obtener un producto estable.  

Para la conjugación de la HRP al polímero de policaprolactona de 20 kDa se ensayaron dos métodos 

alternativos, ambos basados en la química del compuesto 1,1’-carbonildiimidazol. El CDI es capaz de 

reaccionar con moléculas que contienen grupos hidroxilo para formar un intermediario activo, que 

puede reaccionar con compuestos N-nucleofílicos (proteínas) formando enlaces covalentes y dando 

lugar a conjugados moleculares estables (Figura 19).   

4.2.1 Activación de PCL con CDI y posterior conjugación a HRP 

El primer método de conjugación ensayado consistió en una reacción de dos etapas: en la primera se 

buscó lograr la activación del polímero de PCL con CDI y en la segunda, la conjugación del polímero 

activado a la HRP. Para ello se utilizó como base el protocolo propuesto por Yu H. et al.73.  

Al tratarse ésta de una estrategia de conjugación con dos etapas, se procedió a caracterizar el resultado 

de cada una de ellas de forma separada y en secuencia. En primera instancia, para evidenciar la 

activación del polímero de PCL de 20 kDa con CDI, se analizaron muestras sólidas de PCL20K-CDI 

por FT-IR. También se analizaron muestras sólidas de PCL 20 kDa y CDI como control. Los resultados 

se presentan en la Figura 25. 

El análisis por FT-IR del PCL20K-CDI se realizó con el fin de comparar su espectro con el de los 

controles (PCL 20 kDa y CDI puros) para observar diferencias entre ellos que permitan inferir que 

ocurrió la activación del PCL con CDI. 

En la Figura 25, en la curva correspondiente al PCL 20 kDa (azul), se puede observar un pico a 1728 

cm-1 que es característico del éster carbonilo del PCL estrellado78. Además los grupos alifáticos C-H se 

observan a 2945 y 2866 cm-1 (Anexo 4, Figura I)78. La presencia de estos picos reafirma que estamos 

en presencia de un polímero de policaprolactona estrellado.  
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Figura 25. Caracterización de PCL20K-CDI por FT-IR. Espectro obtenido para muestras sólidas de PCL20K-CDI 

(rojo), PCL 20 kDa (azul) y CDI (verde). Se grafica absorbancia en función del número de onda (cm-1).  
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Se puede observar en la Figura 25 que el espectro correspondiente al PCL20K-CDI presenta cierta 

similitud con el mismo para el PCL 20 kDa; sin embargo se puede visualizar la presencia de nuevos 

picos para el polímero activado, los que podrían atribuirse a los nuevos enlaces químicos presentes en 

el polímero como resultado de su interacción con el CDI. Basándonos en lo reportado por Yu H. et al.73, 

quienes estudiaron el espectro por FT-IR de una molécula de benzil-PCL-OH activada con CDI, la 

observación de un pico a un número de onda de 771 cm-1 (tal como se puede visualizar en la Figura 

25 para el espectro del PCL20K-CDI) indica la presencia de un grupo aromático imidazol, el cual se 

encuentra formando parte de la molécula de CDI y no está presente per se en la molécula de PCL 

previo a ser activada, lo que da la pauta que efectivamente ocurrió su activación. 

Teniendo un primer indicio de la activación del polímero de PCL con CDI en base a los resultados 

arrojados por la técnica de FT-IR, se procedió a utilizar una segunda metodología de caracterización 

para reconfirmar dichos resultados. En la Figura 26 se presentan los resultados del análisis de la 

estructura química de la molécula PCL20K-CDI obtenidos mediante la técnica de H-NMR en CDCl3, los 

cuales se comparan con los obtenidos previamente para el polímero de PCL. 

La verificación de la activación del polímero de PCL de 20 kDa con CDI se realizó en base al espectro 

obtenido previamente para el PCL 20 kDa (Figura 24) y a lo reportado por Cao Y. et al.77 (Anexo 2). 

En la Figura 26B, cada pico del espectro fue nombrado con una letra para indicar el grupo químico al 

que corresponde, que se puede visualizar en el dibujo de la estructura de la molécula. Los picos (a-e) 

pertenecen a los grupos químicos que conforman a la molécula de PCL 20 kDa, mientras que los (f-h) 

pertenecen a los grupos de la molécula de CDI, indicando la satisfactoria activación del polímero. Una 

vez más, vale aclarar que el pico que se encuentra a la derecha del “a” (aproximadamente a 1.2 ppm) 

está asociado al CDCl3 utilizado en la preparación de las muestras. 

A partir de los resultados obtenidos para la activación del polímero de PCL mediante FT-IR y H-NMR 

fue posible constatar la asociación de la molécula de CDI al polímero. A continuación se procedió a la 

ejecución del paso de conjugación del PCL20K-CDI a la HRP, la cual se buscó evidenciar mediante la 

realización de una electroforesis SDS-PAGE y de un barrido espectral. Considerando que ninguna de 

las técnicas de caracterización empleadas arrojó resultados concluyentes, no fue posible verificar la 

obtención de un conjugado PCL20K-HRP. Por esta razón se tomó la decisión de plantear una estrategia 

de conjugación alternativa, en la que los procesos de activación del polímero y conjugación a la enzima 

ocurrieron en simultáneo.    
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A. B. 

 

 

Figura 26. Espectro de H-NMR para PCL 20 kDa y PCL20K-CDI. Resultado del análisis de la estructura química 

del polímero de PCL 20 kDa (A) y de PCL20K-CDI (B), mediante la técnica de H-NMR en CDCl3. En (A), las letras 

(a-e) en el espectro indican los picos correspondientes a las entidades químicas que se presentan con las mismas 

letras en la estructura molecular del polímero de PCL 20 kDa. En (B), las letras (a-e) se corresponden con lo 

observado en (A) y las letras (f-h) pertenecen a los grupos químicos presentes en la molécula de CDI.  

4.2.2 Activación de PCL con CDI y conjugación con HRP en simultáneo 

El segundo método de conjugación de PCL a HRP ensayado consistió en la activación del polímero de 

PCL con CDI y su conjugación a HRP en simultáneo. El protocolo empleado se diseñó en base al 

reportado por Cook AD. et al.74.  

La técnica de DSC es utilizada con frecuencia para investigar la respuesta de un polímero frente al 

calentamiento. Se basa en la medición de la temperatura y del flujo de calor, asociados con la transición 

que ocurre en los materiales, en función del tiempo y temperatura. Estas medidas proveen información 

cuantitativa y cualitativa sobre los cambios físicos o químicos que involucran procesos exotérmicos o 

endotérmicos, o cambios en la capacidad calorífica79. En este caso, la técnica de calorimetría diferencial 

de barrido fue empleada para caracterizar al producto de conjugación. Mediante este método se 

analizaron las siguientes muestras: HRP pura, PCL 20 kDa puro y los productos de conjugación en sus 

dos relaciones (PCL20K-HRP en relación molar 44:1 y 2:1). Los resultados se presentan en la Figura 

27. 
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En la Figura 27 es posible distinguir tres curvas claramente definidas, correspondientes a las tres 

muestras analizadas mediante la técnica de DSC. Cabe destacar que, en el caso de los productos de 

conjugación, el resultado presentado corresponde únicamente al de la relación molar PCL20K-HRP 

44:1. El resultado para la relación 2:1 se presenta en el Anexo 5 debido a dificultades ocurridas durante 

la ejecución de la técnica que dieron lugar a un resultado no representativo de la realidad; sería 

deseable repetir el experimento. En cuanto a los resultados obtenidos para el conjugado PCL20K-HRP 

en relación 44:1 (Figura 27, azul), se puede notar que la curva difiere totalmente de aquellas obtenidas 

para el PCL (verde) y la HRP (negro) y que tampoco se presenta como la suma de los picos de las 

mismas, que se observaría en caso de haber obtenido una mezcla de compuestos y no un conjugado. 

Esto da indicio de la presencia de un nuevo producto con características térmicas diferentes a las de 

sus componentes por separado, lo que permitiría asumir que fue posible la conjugación entre el 

polímero y la enzima. 

 

Figura 27. Análisis térmico por DSC. Resultado de la caracterización del producto de conjugación PCL20K-HRP 

en relación molar 44:1 obtenido mediante la metodología en simultáneo. Se analizaron tres muestras: PCL 20 kDa 

(verde), HRP (negro) y conjugado PCL20K-HRP en relación molar 44:1 (azul). 

Luego de confirmada la conjugación mediante DSC, se realizó el ensayo de actividad enzimática para 

los conjugados. Los últimos pasos llevados a cabo durante el protocolo de obtención del conjugado 

involucran una etapa de diálisis en la que se busca, entre otras cosas, remover la enzima que haya 

quedado libre y no formando parte de un conjugado. Esto permite asegurar que, a la hora de realizar 

un ensayo de actividad enzimática con el producto obtenido tras la conjugación, de haber actividad 

enzimática, esta provendría de HRP que se encuentra interactuando con el polímero de PCL y no de 

enzima libre. Por esta razón es que el ensayo de actividad enzimática es una metodología que, en este 

caso, permitió estudiar tanto la presencia de HRP en el conjugado como su actividad en el mismo. Los 
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resultados obtenidos para el ensayo de actividad de los conjugados se presentan en la Tabla 5. Los 

datos crudos y procesados para este experimento se pueden observar en el Anexo 6.  

La actividad para los conjugados PCL20K-HRP en relación molar 44:1 y 2:1 se observa en la Tabla 5. 

Es válido destacar que al momento de culminar el proceso de conjugación del polímero y la enzima no 

se contaba con un equipo que permitiera realizar el análisis de actividad enzimática, por lo que el mismo 

fue llevado a cabo luego de transcurrido un tiempo considerable de haber sintetizados los conjugados. 

Al desconocer la actividad inicial que presentaron los conjugados, no se pudo determinar si los mismos 

se caracterizan por presentar la actividad descrita en la Tabla 5 o si hubo un decaimiento en la actividad 

enzimática en el tiempo. Esto motivó a realizar un nuevo batch de conjugado (al cual nos referiremos 

como “batch 2”) para la relación molar PCL20K-HRP 44:1, de manera de poder determinar la actividad 

enzimática inmediatamente luego de culminado el procedimiento. Los resultados se presentan en la 

Tabla 6, los datos crudos y procesados se presentan en el Anexo 6.   

Tabla 5. Actividad enzimática de los conjugados. Resultados del ensayo de actividad enzimática obtenidos 

para ambos conjugados PCL20K-HRP (relación molar 44:1 y 2:1). Se presentan los valores de unidades 

internacionales por mililitro de muestra (UI/mL), unidades internacionales totales (UItotales) y unidades 

internacionales por miligramo de conjugado (UI/mg), los que se expresan como el promedio de los duplicados con 

su respectiva desviación estándar. 

MUESTRA UI/mL UITOTALES 
UI/mg 

CONJUGADO 

CONJUGADO RELACIÓN 

MOLAR 44:1 
(5.16±1.67)x10-4 (5.16±1.67)x10-4 (2.58±0.84)x10-4 

CONJUGADO RELACIÓN 

MOLAR 2:1 
(58.66±2.10)x10-4 (58.66±2.10)x10-4 (58.66±2.10)x10-4 

 

 

Tabla 6. Actividad enzimática del conjugado PCL20K-HRP 44:1 (batch 2). Resultados del ensayo de actividad 

enzimática obtenidos para el conjugado PCL20K-HRP en relación molar 44:1, correspondiente al batch 2. Se 

presentan los valores de unidades internacionales por mililitro de muestra (UI/mL), unidades internacionales totales 

(UItotales) y unidades internacionales por miligramo de conjugado (UI/mg), los que se expresan como el promedio 

de los duplicados con su respectiva desviación estándar. 

MUESTRA UI/mL UITOTALES 
UI/mg 

CONJUGADO 

CONJUGADO RELACIÓN 

MOLAR 44:1 
(16.90±4.53)x10-4 (16.90±4.53)x10-4 (8.45±2.28)x10-4 
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Como se observa en la Tabla 5, el conjugado PCL20K-HRP en relación molar 2:1 presenta una 

actividad un orden mayor respecto al conjugado de relación molar 44:1. Teóricamente, esto podría 

explicarse porque en el conjugado de relación molar 2:1 existe una mayor proporción de enzima a PCL 

que en el de relación 44:1; sin embargo no se conoce la cantidad real de enzima unida al polímero para 

cada relación molar y por lo tanto, para validar tal afirmación sería necesario utilizar un método 

apropiado que permitiera precisar cuánta de la enzima de partida utilizada en la conjugación se 

encuentra formando parte del conjugado y cuánta se pierde en el proceso.  

Comparando los valores de actividad obtenidos para el conjugado de relación molar 44:1 presentados 

en la Tabla 5 y Tabla 6, es posible observar que para el caso del batch 2, dicho conjugado presenta 

una mayor actividad. Esto podría estar dando la pauta de que el tiempo y las condiciones de 

almacenamiento del producto juegan un rol importante sobre su estabilidad, aspecto que debería 

tenerse en cuenta y analizarse con más detalle a futuro.  
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4.3 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS A PARTIR DE LOS CONJUGADOS 

PCL20K-HRP POR EL MÉTODO DE NANOPRECIPITACIÓN 

Una vez obtenidos y caracterizados los conjugados PCL-HRP se procedió a utilizarlos como material 

de partida para la obtención de vehículos poliméricos nanométricos. Teniendo en mente el fin último de 

estos vehículos, que es su utilización en estrategias de terapia enzimática in vivo, y el gran potencial 

de los nanomateriales para las aplicaciones biomédicas80, es que se optó por trabajar en la escala 

nanométrica.  

En este contexto, con los conjugados obtenidos se procedió a sintetizar nanopartículas por el método 

de nanoprecipitación. Tal como fue descrito previamente, la técnica de nanoprecipitación se basa en la 

disposición interfacial del material entre una fase acuosa y una orgánica, seguida por el desplazamiento 

del solvente semi-polar miscible en agua. La misma, por lo tanto, requiere de dos fases miscibles: una 

orgánica y una acuosa. Dado que la gama de solventes orgánicos que podrían utilizarse en esta técnica 

es amplia, el criterio para su selección puede basarse en la habilidad de la HRP para resistir estas 

condiciones. Es por esta razón que se estudió el efecto de diversos solventes orgánicos (acetona, DCM, 

DMF y DMSO) sobre la estabilidad de la HRP. Los resultados se presentan en la Figura 28 y en el 

Anexo 8. 

 

Figura 28. Estabilidad de HRP en diversos solventes orgánicos. Se grafican las unidades internacionales 

totales promedio (UItotales) con sus respectivas barras de error en función del tiempo (min) para cada uno de los 

solventes en estudio (DCM, DMSO, DMF y acetona) utilizando buffer fosfato de sodio 10 mM pH 8 como control.  

Tal como se puede interpretar a partir de los datos graficados en la Figura 28, la actividad a tiempo 

inicial (t=0 minutos) es indiscutiblemente la más alta para la HRP en buffer fosfato de sodio 10 mM pH 

8 (control), lo que es esperado por tratarse de un buffer diseñado y empleado específicamente para la 
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estabilización y almacenamiento de la enzima. Al analizar lo que sucede sobre la estabilidad de la HRP 

en el control, vemos una leve caída de actividad que luego se estabiliza a partir de los 30 minutos. Esto 

podría atribuirse al hecho de que la incubación se realizó a temperatura ambiente, condición que tiene 

un efecto negativo sobre la estabilidad de la enzima. En cuanto a los solventes orgánicos ensayados, 

vale destacar que la acetona es el que presenta una mayor actividad a tiempo inicial, mostrando un 

decrecimiento paulatino de la misma a lo largo del tiempo, pero aun presentando actividad residual a 

los 60 minutos de incubación. El resto de los solventes (DCM, DMSO y DMF) presentan poca o nula 

actividad enzimática a lo largo del tiempo respecto al buffer fosfato de sodio 10 mM pH 8 y a la acetona. 

Además, se observan barras de error que en algunos casos superan al valor de actividad, lo que da la 

pauta de que dichos solventes orgánicos generan artefactos durante la realización del ensayo de 

actividad enzimática.  

Previo al estudio del efecto de solventes orgánicos sobre la estabilidad de la HRP se realizó la síntesis 

de nanopartículas utilizando DMF como solvente. Posteriormente, en base a los resultados arrojados 

por el ensayo de estabilidad, se optó por repetir el proceso, pero esta vez utilizando acetona como 

solvente.  

La primera estrategia ensayada fue la de nanoprecipitación en DMF. Una vez obtenido el material 

nanoparticulado se procedió a realizar el análisis de la distribución de tamaños de las partículas 

sintetizadas en suspensión mediante la técnica de DLS. En la Tabla 7 se puede observar que para las 

nanopartículas sintetizadas a partir del conjugado PCL20K-HRP de relación molar 2:1 existe una 

diferencia de tamaño significativa entre las nanopartículas de diferente concentración: para las de 0.04 

mg/mL el tamaño de partícula fue de 37.54 nm, mientras que para las de 0.40 mg/mL fue de 495.20 

nm. Asumiendo que la formación de nanopartículas ocurre por entrecruzamiento de las moléculas de 

conjugado, se podría interpretar que el tamaño de nanopartícula está relacionado con la concentración 

inicial de conjugado a partir de la que se sintetizan. A concentraciones menores, en este caso 0.4 

mg/mL de conjugado en DMF, se obtienen nanopartículas más pequeñas; esto podría deberse a que, 

al haber menos moléculas en el medio, el entrecruzamiento ocurre de forma más lenta y ordenada 

dando lugar a partículas de menor tamaño. Lo opuesto sucede para el caso de las nanopartículas 

formadas a partir de la concentración 4.0 mg/mL de conjugado en DMF, donde al haber una mayor 

cantidad de moléculas, más rápido y desordenado ocurre el entrecruzamiento y por ende se obtienen 

nanopartículas de mayor tamaño. Para el conjugado PCL20K-HRP de relación molar 44:1 sucede algo 

similar, pero en este caso, al haber más presencia de PCL en relación a la HRP en el conjugado 

respecto al 2:1, mayor es la probabilidad de que ocurra el entrecruzamiento entre moléculas de 

polímero y por eso es que se obtienen mayores tamaños de partícula, siendo 319.25 nm para la 

concentración 0.04 mg/mL y 451.46 nm para la concentración 0.40 mg/mL. 

La técnica de microscopía electrónica de transmisión se utilizó para analizar la forma y tamaño de las 

nanopartículas obtenidas; en este caso, se estudiaron las nanopartículas sintetizadas a partir de ambos 

conjugados (PCL20K-HRP en relación molar 44:1 y 2:1) en la concentración de 0.04 mg/mL en agua. 
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Tabla 7. Análisis del tamaño de nanopartículas por DLS. El análisis por DLS fue realizado para muestras de 

las nanopartículas sintetizadas en base a los conjugados en ambas relaciones molares PCL20K-HRP (44:1 y 2:1) 

y en ambas concentraciones en DMF (0.4 y 4.0 mg/mL). El tamaño de partícula se expresa en función del diámetro 

en nanómetros (nm). 

NANOPARTÍCULAS CONCENTRACIÓN* 
DIÁMETRO DE 

PARTÍCULA (nm) 

CONJUGADO PCL20K-HRP EN RELACIÓN 

MOLAR 2:1 

0.04 mg/mL 37.54 

0.40 mg/mL 495.20 

CONJUGADO PCL20K-HRP EN RELACIÓN 

MOLAR 44:1 

0.04 mg/mL 319.25 

0.40 mg/mL 451.46 

* Refiere a la concentración final de las nanopartículas en agua doblemente desionizada, una vez evaporado por 

completo el DMF. 

En la Figura 29 se observan las imágenes obtenidas por TEM para las muestras analizadas, 

previamente mencionadas. Teniendo en cuenta que se ensayaron por esta metodología muestras de 

ambos conjugados en igual concentración (0.04 mg/mL), es posible observar una diferencia en el 

tamaño de las nanopartículas obtenidas para cada uno de ellos. Para las nanopartículas sintetizadas a 

partir del conjugado PCL20K-HRP con relación molar 2:1 (Figura 29A) se obtuvo un tamaño de 

partícula menor a 100 nm, mientras que para las sintetizadas a partir del conjugado PCL20K-HRP con 

relación molar 44:1 (Figura 29B) el tamaño de partícula se encuentra más próximo a los 200 nm. 

Obviando que la resolución de las imágenes obtenidas por TEM no es óptima y que se pueden observar 

algunas estructuras que somos incapaces de identificar, los resultados obtenidos sustentan a los 

presentados en la Tabla 7 para el ensayo de DLS en cuanto a la diferencia de tamaños entre las 

nanopartículas obtenidas a partir de los diferentes conjugados. Es decir, se sigue cumpliendo que las 

nanopartículas sintetizadas a partir del conjugado PCL20K-HRP 44:1 presentan un mayor diámetro que 

las mismas sintetizadas a partir del conjugado de relación molar 2:1. 

Las estrategias de caracterización mencionadas anteriormente (DLS y TEM) se realizaron para 

nanopartículas sintetizadas por el método de nanoprecipitación en DMF inmediatamente luego de 

haber obtenido los conjugados PCL20K-HRP. Sin embargo, en dicho momento no se contaba con el 

equipamiento necesario para llevar a cabo el ensayo de actividad enzimática, por este motivo, 

procuramos almacenar las nanopartículas obtenidas para poder analizar su actividad enzimática una 

vez disponible el equipamiento adecuado. Al momento de utilizar estas nanopartículas notamos que 

habían sufrido agregación, lo que hizo necesario reproducir la síntesis de un nuevo batch de 

nanopartículas, para el que se utilizaron los mismos conjugados que en la síntesis previa. 
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A. B. 

  

Figura 29. Observación de nanopartículas por TEM. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica para 

muestras de nanopartículas de concentración 0.04 mg/mL en agua, realizadas a partir de los conjugados PCL20K-

HRP en relación molar 2:1 (A) y 44:1 (B).  

Al realizar el ensayo de actividad enzimática para el nuevo batch de nanopartículas no fue posible 

detectar actividad en las mismas. Esto podría atribuirse principalmente al efecto que tiene el DMF sobre 

la estabilidad de la HRP, aunque hay otros factores que también podrían estar influyendo, como por 

ejemplo el hecho de que, a la hora de sintetizar el nuevo batch de nanopartículas al que se le realizó el 

ensayo de actividad, los conjugados utilizados con este fin llevaban un tiempo considerable de haber 

sido sintetizados. Por ende, pudo haber ocurrido en ese tiempo un decaimiento en la actividad de la 

enzima.  

Luego se prosiguió a realizar la síntesis de nanopartículas por el método de nanoprecipitación en 

acetona. En este caso se optó por aplicar el ensayo de actividad enzimática a muestras tomadas en 

dos puntos del proceso de síntesis: sobre la solución de conjugado PCL20K-HRP en acetona y sobre 

el producto final (nanopartículas); los resultados se presentan en la Tabla 8. Teniendo en cuenta que 

solamente se utilizaron 0.5 mL de la solución de PCL20K-HRP en acetona, en donde se encuentran 

contenidas 1.82x10-4 unidades internacionales totales (UItotales), para la síntesis de nanopartículas, que 

luego implica una dilución de dicho volumen en 5 mL, la actividad final teórica a obtener en las 

nanopartículas es de 3.64x10-5 UI/mL. Como se observa en la Tabla 8, el resultado para la actividad 

enzimática de las nanopartículas se acerca bastante al esperado. El hecho de que el valor real haya 

resultado levemente mayor al teórico puede justificarse por errores de manipulación cometidos durante 

el procedimiento; la estandarización del protocolo de síntesis de nanopartículas podría llegar a eliminar 

dicha variación. Estos resultados permiten inferir que la actividad enzimática no se vio afectada durante 

el protocolo de formación de nanopartículas y evidencian que es posible obtener un producto activo 
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mediante la utilización de acetona como solvente para la síntesis de nanopartículas de PCL20K-HRP 

por el método de nanoprecipitación.  

Tabla 8. Medidas de actividad tomadas durante la síntesis de nanopartículas por el método de 

nanoprecipitación en acetona. Se presentan los resultados de actividad enzimática en términos de unidades 

internacionales por mililitro (UI/mL) para muestras tomadas en dos puntos del proceso de síntesis: sobre la solución 

de conjugado PCL20K-HRP en acetona y sobre el producto final (nanopartículas). El resultado se expresa como 

el promedio de los triplicados con su respectiva desviación estándar.  

MUESTRA UI/mL 

SOLUCIÓN PCL20K-HRP EN ACETONA (3.64±0.01)x10-4 

NANOPARTÍCULAS (4.31±0.01)x10-5 

 

4.4 PROYECCIONES FUTURAS 

Los resultados obtenidos durante la ejecución de este proyecto constituyen el cimiento en el desarrollo 

de vehículos poliméricos basados en PCL y HRP para su utilización en terapia enzimática directa. 

Quedando abierta la posibilidad de continuar con el estudio de este sistema, sin dudas aún queda un 

largo camino por recorrer para el desarrollo de una tecnología.  

Durante el proceso hemos podido detectar posibles puntos de mejora y plantear nuevos aportes que 

contribuirían a la riqueza del trabajo. En cuanto a los puntos de mejora, resultaría interesante plantear 

una estrategia alternativa para analizar si efectivamente se logró la conjugación entre el PCL y la HRP 

a través de la metodología en dos pasos (primero activación del polímero con CDI y posterior 

conjugación del polímero activo a la HRP) ya que las utilizadas no arrojaron resultados concluyentes. 

La técnica de DSC es una opción a tener en cuenta para la caracterización ya que, además, nos 

permitirá comparar los resultados obtenidos para la metodología en dos pasos con los de la 

metodología en simultáneo.  

Teniendo en mente el efecto de los diferentes solventes orgánicos sobre la actividad y estabilidad de 

la HRP, utilizar un agente protector durante los procedimientos que impliquen la utilización de este tipo 

de sustancias podría ser una opción a tener en cuenta. Esto implicaría la selección de un agente 

apropiado que demuestre proteger a la enzima en las condiciones planteadas y la repetición de todos 

los procesos que involucran la utilización de solventes orgánicos en presencia de dicho agente. Esto 

podría llegar a permitir la optimización de los protocolos utilizados y la obtención de un producto final 

de calidad óptima.  

Queda pendiente utilizar los polímeros de PCL de 40 y 80 kDa para repetir los protocolos de conjugación 

a HRP y obtención de nanopartículas. El peso molecular es una variable trascendente, sobre todo 

durante la síntesis de nanopartículas, ya que afecta propiedades tales como su tamaño, forma, 
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dispersión, etc. También la caracterización física de las nanopartículas obtenidas por el método de 

nanoprecipitación en acetona, en las cuales fue posible observar la presencia de actividad enzimática.  

A futuro resultaría de gran interés valorar el efecto del sistema nanométrico basado en conjugados 

PCL-HRP sobre el sustrato real que se desea utilizar para la estrategia terapéutica: el ácido 3-indol 

acético. Podría estudiarse la capacidad de conversión del sustrato por parte de la HRP que se 

encuentra formando parte del conjugado, así como el tipo de productos que se generan y la 

concentración de los mismos. Estos productos podrían ser utilizados para ensayos de citotoxicidad in 

vitro que permitieran estudiar la efectividad de dichas moléculas en la eliminación de células y por tanto 

determinar su potencial como agentes antitumorales.  

Estas son solamente algunas de las muchas posibilidades de aportes que se pueden hacer en el 

contexto de este proyecto, que da lugar al desarrollo de un sistema innovador con gran potencial.  
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5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Considerando que el proyecto se encuentra en etapas tempranas de investigación, no se visualiza a 

corto plazo la posibilidad de generar un producto comercializable a partir de los vehículos poliméricos 

desarrollados. Por este motivo es que el análisis económico no es aplicable al marco del proyecto 

presentado. 
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6 CONCLUSIONES 

• Se logró sintetizar y caracterizar exitosamente polímeros de policaprolactona con forma de 

estrella de diferentes pesos moleculares. 

 

• Se llevó a cabo la conjugación química entre el polímero de PCL de 20 kDa y la enzima HRP 

en diferentes relaciones molares mediante la química del CDI. Para ello, se diseñaron y 

ensayaron dos metodologías alternativas: una en dos pasos, en la que primero se realizó la 

activación del polímero con CDI y luego su conjugación a la HRP, y otra en simultáneo, en la 

que ambos pasos ocurrieron a la vez.  

 

• La técnica de calorimetría diferencial de barrido, DSC, y el ensayo de actividad enzimática 

arrojaron resultados que dieron indicio de que fue posible obtener conjugados PCL-HRP 

mediante la metodología de conjugación en simultáneo.   

 

• El análisis del efecto de diversos solventes orgánicos sobre la estabilidad de la HRP mostró 

que, entre los estudiados, la acetona es el solvente más tolerado por parte de la enzima. 

 

• La metodología de nanoprecipitación en DMF dio lugar a la formación de nanopartículas que 

pudieron ser caracterizadas desde el punto de vista fisicoquímico, pero que no presentaron 

actividad enzimática. Por otro lado, la utilización de acetona como solvente dio lugar a 

nanopartículas que sí presentaron actividad enzimática.  
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1: SÍNTESIS DE POLÍMEROS DE POLICAPROLACTONA 

 

Figura A. Equipamiento utilizado para la síntesis de los polímeros de policaprolactona. Aparato Dean Stark 

y condensador, utilizados durante la reacción de polimerización para la recolección del solvente de reacción 

(tolueno).  
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Figura B. Equipamiento utilizado para la síntesis de los polímeros de policaprolactona. A la izquierda de la 

imagen se observa la bomba de vacío, en el centro el rotavapor y a la derecha el balón de vidrio de tres cuellos 

conteniendo al polímero de policaprolactona.    

 

Figura C. Equipamiento utilizado para la síntesis de los polímeros de policaprolactona. Desecador empleado 

para eliminar el exceso de humedad del polímero una vez sintetizado, luego del proceso de precipitación.  
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8.2 ANEXO 2: H-NMR 

La elucidación de la estructura molecular del polímero de policaprolactona sintetizado y del mismo 

activado con CDI fue realizada en base al análisis por H-NMR y a la comparación con un espectro de 

referencia, reportado por Cao Y. et al.77, el cual se observa en la Figura D. Además de la estructura 

química del PCL y del CDI, la Figura D presenta un puente disulfuro que no es considerado en nuestro 

análisis.  

 

Figura D. Espectro de H-NMR para la molécula CDI-PCL-SS-PCL-CDI. Figura tomada de Cao Y. et al. 77. 
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8.3 ANEXO 3: GPC 

 

Figura E. Equipo Viscotek GPC-max VE 2001 GPC-solvent/sample module (Malvern, Reino Unido) utilizado 

para el análisis por cromatografía de permeación en gel. Módulos del equipo: [1] desgasificador de solventes, 

[2] bomba, [3] horno de columna, [4] detector.  

El desgasificador (Figura E1) se utiliza para eliminar el gas de los solventes una vez inyectada la 

muestra y la bomba (Figura E2) se utiliza para bombear la muestra desde el inyector, donde es 

introducida, hacia la columna. El horno de columna (Figura E3) se ubica entre la bomba y los 

detectores, de modo que las columnas se mantengan a una temperatura estable al igual que el resto 

del sistema. Esto ayuda a estabilizar la línea de base, mejora la separación y ofrece una mejor tasa de 

señal-ruido durante el análisis. El detector (Figura E4) permite la caracterización de peso molecular 

relativo de proteínas, polímeros naturales y sintéticos, copolímeros y otras macromoléculas. 
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a. 

 

b. 

 

Figura F. Procesamiento de los datos obtenidos por GPC utilizando el software OmniSEC 5.10. 

Finalizada la corrida de la muestra en el GPC se obtiene un gráfico como el que se observa en la Figura 

Fa, en el que se grafica el Mw (Da) y el índice de refracción (mV) en función al volumen de retención 

(mL). A partir de mismo, se selecciona el pico correspondiente al polímero de interés y se procesa 

utilizando una curva de calibración realizada previamente tal como se visualiza en la Figura Fb. Junto 

con el gráfico obtenido tras el procesamiento de datos, el software genera una tabla que contiene 

información respecto al volumen de retención, peso molecular (Mw), índice de polidispersión (PdI) y 

área debajo del pico.  
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8.4 ANEXO 4: FT-IR 

 

Figura G. Equipo Nicolet 6700 FTIR (Thermo Scientific, Estados Unidos). Equipo utilizado para el análisis por 

FTIR.   

 

 

Figura H. Análisis de resultados del FTIR obtenido mediante el software OMNIC. El equipo arroja resultados 

de absorbancia en función de número de onda (cm-1) para cada una de las muestras analizadas. 
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Figura I. Espectro de FT-IR para el polímero de PCL estrellado de 20 kDa. 
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8.5 ANEXO 5: DSC 

El resultado del análisis por DSC para el conjugado PCL20K-HRP de relación molar 2:1 (Figura J), a 

diferencia del de relación molar 44:1, no es representativo de la realidad debido a dificultades ocurridas 

durante la ejecución de la técnica. 

 

Figura J. Análisis térmico por DSC. Resultado de la caracterización del producto de conjugación PCL20K-HRP 

en relación molar 2:1 obtenido mediante la metodología DSC. 
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8.6 ANEXO 6: ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LOS CONJUGADOS PCL20K-HRP 

 

Figura K. Absorbancia vs. Tiempo (minutos) para la actividad de los conjugados. (A) Se presentan las 

absorbancias graficadas en función del tiempo para un blanco (azul), el conjugado PCL20K-HRP con relación 

molar 44:1 (naranja) y el conjugado PCL20K-HRP con relación molar 2:1 (gris). Las pendientes obtenidas se 

utilizan para la determinación de la actividad enzimática.  

 

Figura L. Absorbancia vs. Tiempo (minutos) para la actividad de los conjugados. (B)  Se presentan las 

absorbancias graficadas en función del tiempo para un blanco (azul), el conjugado PCL20K-HRP con relación 

molar 44:1 (naranja) y el conjugado PCL20K-HRP con relación molar 2:1 (gris). Las pendientes obtenidas se 

utilizan para la determinación de la actividad enzimática. 

Tabla A. Datos obtenidos a partir de las pendientes de los gráficos de la Figura K y L. A partir de las 

pendientes se calculan las UI/mL, UItotales y UI/mg, cada medida con su promedio y desviación estándar.  
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CONJUGADO PCL20K-HRP 

EN RELACIÓN MOLAR 44:1 

CONJUGADO PCL20K-HRP 

EN RELACIÓN MOLAR 2:1 

PENDIENTE A 5.30E-03 6.88E-02 

PENDIENTE B 8.40E-03 6.54E-02 

PENDIENTE A - BLANCO 5.23E-03 6.87E-02 

PENDIENTE B - BLANCO 8.33E-03 6.53E-02 

UI/mL A 3.98E-04 6.01 E-03 

UI/mL B 6.34E-04 5.72E-03 

PROMEDIO UI/mL 5.16E-04 5.87E-03 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR UI/mL 1.67E-04 2.10E-05 

UITOTALES A 3.98E-04 6.01 E-03 

UITOTALES B 6.34E-04 5.72E-03 

PROMEDIO UITOTALES 5.16E-04 5.87E-03 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR UITOTALES 1.67E-04 2.10E-05 

UI/mg CONJUGADO A 1.99E-04 6.01 E-03 

UI/mg CONJUGADO B 3.17E-04 5.72E-03 

PROMEDIO UI/mg CONJUGADO 2.58E-04 5.87E-03 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR UI/mg 

CONJUGADO 
8.35E-05 2.10E-05 

 

Figura M. Absorbancia vs. Tiempo (minutos) para la actividad del conjugado 44:1 del batch 2.  Se presentan 

las absorbancias graficadas en función del tiempo para un blanco (verde), el conjugado PCL20K-HRP con relación 

molar 44:1 por triplicado (naranja, gris y azul). Las pendientes obtenidas se utilizan para la determinación de la 

actividad enzimática. 
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Tabla B. Datos obtenidos a partir de las pendientes de los gráficos de la Figura M. A partir de las pendientes 

se calculan las UI/mL, UItotales y UI/mg, cada medida con su promedio y desviación estándar.  

CONJUGADO PCL20K-HRP EN RELACIÓN MOLAR 44:1 

PENDIENTE A 4.39E-02 

PENDIENTE B 3.81E-02 

PENDIENTE C 2.53E-02 

PENDIENTE A - BLANCO 4.37E-02 

PENDIENTE B - BLANCO 3.79E-02 

PENDIENTE C - BLANCO 2.51E-02 

UI/mL A 2.08E-03 

UI/mL B 1.80E-03 

UI/mL C 1.19E-03 

PROMEDIO UI/mL 1.69E-03 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR UI/mL 4.53E-04 

UITOTALES A 2.08E-03 

UITOTALES B 1.80E-03 

UITOTALES C 1.19E-03 

PROMEDIO UITOTALES 1.69E-03 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR UITOTALES 4.53E-04 

UI/mg CONJUGADO A 1.04E-03 

UI/mg CONJUGADO B 9.00E-04 

UI/mg CONJUGADO C 5.95E-04 

PROMEDIO UI/mg CONJUGADO 8.45E-04 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR UI/mg 
CONJUGADO 

2.28E-04 
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8.7 ANEXO 7: TEM 

 

Figura N. Imagen del equipo Tecnai™ G2 Spirit TWIN/BioTWIN (FEI Company. Estados Unidos). utilizado para 

el análisis por microscopía electrónica de transmisión de las nanopartículas de PCL20K-HRP. 
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8.8 ANEXO 8: ESTUDIO DEL EFECTO DE DIVERSOS SOLVENTES ORGÁNICOS 

SOBRE HRP DE DIFERENTES ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS 

En una primera instancia, el estudio del efecto de diversos solventes orgánicos sobre la HRP se realizó 

utilizando enzima tipo VI del proveedor Sigma-Aldrich, la cual se caracteriza por ser muy pura. El 

ensayo realizado tuvo como finalidad estudiar la estabilidad de dicha enzima en diferentes solventes 

orgánicos: DMF, DMSO, DCM y acetona, utilizando como control buffer fosfato de sodio 10 mM pH 8 

(Figura O). Para ello se incubó una concentración fija de enzima en los diferentes solventes orgánicos 

ensayados y se tomaron medidas de actividad a tiempo inicial y a tiempo 60 minutos. Los resultados 

mostraron que la actividad enzimática se mantiene estable a lo largo de la hora de incubación tanto en 

buffer fosfato de sodio como en acetona, presentando un valor de actividad similar para ambos 

disolventes. Esto da la pauta de que la acetona no tiene un efecto negativo sobre la actividad de la 

enzima, por lo menos a corto plazo. En cuanto a los demás solventes ensayados, se observan barras 

de error que en algunos casos superan a los propios valores de actividad, lo que no nos permite sacar 

conclusiones certeras. 

 

Figura O. Estabilidad de HRP tipo VI en diversos solventes orgánicos. Se grafican las unidades 

internacionales totales promedio (UI) con sus respectivas barras de error en función del tiempo (min) 

para cada uno de los solventes en estudio (DCM, DMSO, DMF y acetona) utilizando buffer fosfato de 

sodio 10 mM pH 8 como control. 

Visto a partir de los resultados anteriores que la actividad de la HRP tipo VI se mantiene estable en 

acetona en un plazo de 60 minutos, decidimos estudiar en este mismo solvente si el PCL presenta 

algún tipo de efecto estabilizante sobre la enzima. Con esta finalidad analizamos la estabilidad de la 

HRP en acetona en presencia de PCL en dos relaciones molares respecto a la enzima: 2:1 y 44:1 
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(Figura P), imitando las relaciones molares de los conjugados PCL20K-HRP. Como control se repitió 

el mismo procedimiento utilizando buffer fosfato de sodio 10 mM pH 8 como disolvente. Como puede 

observarse en la Figura P, el PCL no genera un efecto estabilizante pero tampoco desestabilizante 

sobre la HRP.    

 

 

Figura P. Estabilidad de HRP tipo IV en presencia de PCL 20 kDa. Se grafican las unidades internacionales 

totales promedio (UI) con sus respectivas barras de error para cada una de las muestras en estudio (HRP pura y 

mezclas de PCL con HRP en relación molar 2:1 y 44:1). El ensayo se realiza utilizando acetona como disolvente. 

Además se realiza un control utilizando buffer fosfato de sodio 10 mM pH 8.  

Teniendo en cuenta que para la síntesis de conjugados utilizamos HRP de un proveedor de origen 

chino, buscamos reproducir con ella los ensayos de estabilidad realizados previamente para la enzima 

tipo VI. Para ello se realizó un estudio del efecto de diversos solventes orgánicos (acetona, DCM, DMF 

y DMSO) sobre la estabilidad de la HRP en el tiempo, cuyos resultados se presentan en la Figura 28 

(ver sección 4.3 Síntesis de nanopartículas a partir de los conjugados PCL20K-HRP por el método de 

nanoprecipitación). Comparando los resultados del ensayo obtenidos para la HRP tipo IV (Figura O) y 

la de origen chino (Figura 28), podemos notar que si bien la acetona resultó en ambos casos ser el 

solvente más amigable para la enzima, la HRP de mejor calidad resiste mejor a esta condición que la 

de origen chino; no podemos determinar a qué se debe esta diferencia dado que contamos con muy 

escasa información sobre la enzima de origen chino. En base a estos resultados y al antecedente del 

uso de trehalosa como aditivo estabilizante para la HRP, se decidió ensayar el efecto del uso de dicho 

aditivo sobre la actividad y estabilidad de la enzima (Figura QB). La trehalosa mostró tener un efecto 

estabilizante sobre la enzima; al analizar lo que ocurre para la HRP en buffer fosfato de sodio 10 mM 

pH 8 en presencia del agente, se puede observar una mayor actividad enzimática respecto al control 

sin trehalosa hasta t=60 minutos, donde la actividad para la enzima con y sin trehalosa se iguala. 

Observando lo que ocurre para la enzima en acetona, también se puede observar un efecto 

estabilizante de la trehalosa que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Estos constituyen 

resultados altamente prometedores ya que, a futuro, podría considerarse la posibilidad de utilizar dicho 

agente durante los procedimientos que involucran la utilización de solventes orgánicos y que afectan 



94 

 

de forma negativa la actividad enzimática. De este modo se podría optimizar el procedimiento, dando 

lugar a un producto final con mejores características.  

 

Figura Q. Estabilidad de HRP tipo IV en presencia de PCL 20 kDa (A) y trehalosa (B). Se grafican 

las unidades internacionales totales promedio (UI) con sus respectivas barras de error para cada una 

de las muestras en estudio. El ensayo se realiza utilizando acetona como disolvente; además se realiza 

un control utilizando buffer fosfato de sodio 10 mM pH 8. 
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