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Abstract 
 

Los nanomateriales, tienen una gran aplicación en varias áreas de la biotecnología y varían según la 

estructura y forma de los mismos. Por medio de un diseño racional de la composición, se le pueden 

otorgar características a estos materiales y generar lo que se denominan „soportes inteligentes‟. Sin 

embargo, el desarrollo de estos nanomateriales no está perfeccionado aún, por lo cual se observan 

varios problemas por corregir. 

Mediante la  síntesis de sílica biomimética se pueden generar nanomateriales. Mediante manipulación 

de las condiciones de síntesis, se pueden obtener nanopartículas de sílica con forma esférica e 

incluso posibilitar la encapsulación de enzimas dentro de ellas. No obstante, la matriz de sílica al ser 

un material inorgánico presenta dificultades al momento de ser degradada. Esto dificulta su 

aplicación, ya que el remanente nanomaterial puede causar efectos indeseados como acumulación 

en el ambiente o en el organismo. 

En este trabajo se probó el desarrollo de 2 tipos de nanomateriales de sílica biomimética, con el fin de 

evaluar su posible uso en terapia enzimática. 

Mediante una precipitación de sílica utilizando polietilenimina (PEI) como compuesto aminado y el 

tetrametil ortosilicato (TMOS) como precursor de sílica, se logró inmovilizar la enzima mediante 

atrapamiento, obteniendo un porcentaje de inmovilización de 99±1% y un rendimiento de 87±7%. A su 

vez, la enzima inmovilizada presentó un gran aumento en la estabilidad térmica a 45°C. 

Por otro lado, se llevó a cabo el estudio de condiciones óptimas para la desagregación de las 

nanopartículas en solución. Se optimizó un protocolo de sonicado para la dispersión de las 

nanopartículas formadas y se observó que las mismas se encontraban con menos agregación, en los 

casos que se aplicó un sonicado de 10 min. A su vez, se confirmó que la solución en las que se 

encuentran las nanopartículas de sílica influye en la agregación de las mismas, y a partir de estos 

resultados se seleccionó un buffer óptimo para la dispersión de las nanopartículas. Se logró llevar a 

cabo un bloqueo de las nanopartículas formadas anteriormente, utilizando glucosa oxidada, BSA y 

Dextrano, con el fin de evitar la agregación de las mismas. Posteriormente, se estudió el efecto de 

degradación de las nanopartículas mediante el uso de soluciones con pH‟s cerca a los extremos.  

Se desarrolló un método para sintetizar una matriz inteligente de sílica biomimética, con el uso de 

poli-lisina como compuesta aminado y el TMOS como precursor de sílica. Consecutivamente, se 

estudió la degradación enzimática de la matriz formada, mediante el uso de tripsina. Los resultados 

sugieren la degradación de la matriz generada. No obstante, se deberían realizar más estudios para 

poder corroborar estos resultados. 
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Abreviaturas 
 

HRP: Peroxidasa de rábano 

PEI: Polietilenimina 

Poli-lis SNP: Nanopartículas de sílica sintetizadas con poli-lisina 

SNP: Nanopartículas de sílica sintetizada con polietilenimina con HRP inmovilizada 

TMOS: Tetrametil ortosilicato 

UI: Unidades de enzima 
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1. Introducción 
 

1.1 Nanobiotecnología y nanomateriales 

 

Los nanomateriales se definen como estructuras que contienen al menos una dimensión de tamaño 

inferior a los 100 nm y pueden poseer características especiales tal como la capacidad de funcionar 

como carrier para otras moléculas o ser dirigidas en un sistema.
1
 Estos nanomateriales se pueden 

dividir de acuerdo a su estructura, como por ejemplo nanopartículas esféricas o nanotubos, y de 

acuerdo a la naturaleza de la matriz del material que puede ser orgánica o inorgánica.  

El diseño de nanomateriales es considerado una de las tecnologías fundamentales en la actualidad, y 

presenta un amplio rango de utilidad en varias áreas como la medicina, bioremediación y 

biotecnología. Por ejemplo, se ha observado que al retener moléculas “cargo” en nanomateriales, 

pueden obtener una resistencia a degradación química o enzimática, el cual les otorga un gran 

potencial en el área terapéutica.
2
  

La elección del soporte y la matriz también pueden otorgar cualidades que las hacen “partículas 

inteligentes”. Esto quiere decir que la formulación del mismo le permite responder a ciertos estímulos 

como pH, luz o temperatura, para generar cambios reversibles e irreversibles en sus propiedades. 

Muchos nanomateriales que presentan la característica de ser „inteligentes‟ son de origen 

biomimético, ya que en la naturaleza los organismos dependen de cambios rápidos en respuesta al 

ambiente.
3
 A su vez, los materiales biomiméticos en general presentan la ventaja de poder ser 

sintetizados bajo condiciones suaves lo cual hace compatible la integración de biomoléculas a los 

mismos. 
4
  

El esquema 1 muestra un ejemplo de nanopartículas inteligentes, en este caso se representan 

nanopartículas de sílica conteniendo doxorrubicina como molécula cargo, y una cubierta de poli (L-

Histidina) para retener la misma. Cuando estas nanopartículas se encuentran en niveles bajos de pH, 

la estructura de la cubierta de cambia y libera la doxorrubicina para que haga su efecto. De esta 

manera se puede dirigir el efecto de la droga a un área particular en el organismo, controlar la 

liberación de la misma, y de esta manera disminuir los efectos secundarios. 
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Esquema 1: Representación de nanopartículas de sílica inteligentes que presentan liberación de 

droga controlada, en respuesta a la baja de pH. Tomado de Bilalis P y Tziveleka L-A, 2016 .
5
 

 

1.2 Nanopartículas de sílica biomimética 

 

La síntesis de nanopartículas de sílica biomimética es una alternativa para la generación de 

nanomateriales de sílica, el cual surge de un mecanismo descrito en diatomeas.
6
 Estas son formadas 

a partir de un precursor de sílica hidrolizado, el cual en presencia de un compuesto aminado y de 

grupos fosfato es capaz de polimerizar y generar nanoestructuras de distintos tipos.
7,8

  

Este nanomaterial presenta las ventajas de poseer baja toxicidad, biocompatibilidad y fácil 

producción. A su vez, la capacidad de poder controlar el tamaño de las partículas, la porosidad y la 

forma, le otorgan un gran potencial en el área de la nanobiotecnología. La estructura de este 

nanomaterial puede ser controlada mediante cambios en las condiciones de síntesis como 

temperatura, tiempo, cantidades; o cambios en los compuestos utilizados. Un ejemplo de 

nanoestructuras obtenidas a partir de la precipitación de sílica biomimética, son nanopartículas 

esféricas. 

El compuesto aminado que lleva a cabo la reacción, determina mayoritariamente la estructura de la 

matriz generada en términos de porosidad y tamaño, e incluso puede influir en la cantidad de 

precipitado generado.
9
 El mismo funciona como catalizador de la precipitación al interaccionar 

directamente con grupos reactivos del precursor de sílica hidrolizado, y de esta manera logra generar 

una red de sílica, que al entrecruzarse con otras puede formar nanoestructuras. 

Por medio de este proceso denominado biosilificación, es posible encapsular moléculas dentro de la 

matriz, como por ejemplo enzimas o incluso hasta células enteras. La encapsulación de moléculas 

dentro de nanopartículas de sílica biomimética se está descrita para una amplia variedad de enzimas. 

Las condiciones de reacción suaves asociadas a la formación de sílica biomimética in vitro las hace 

compatibles con la inmovilización de estas biomoléculas.  

La naturaleza de la interacción entre la proteína y las nanopartículas puede tener implicancias en sus 

posibles aplicaciones, por lo que el diseño de nuevas estrategias que permitan cambios en las 

propiedades de las partículas puede ser de interés. Actualmente se han reportado varias estrategias 

utilizando diferentes compuestos aminados o precursores de sílica, y cada uno le confiere distintas 
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propiedades a las nanoestructuras formadas.
10

 Además de las proteínas tipo silafinas utilizadas por 

diatomeas, varios estudios han identificado moléculas aminadas alternativas como candidatas para 

inducir la precipitación de sílica in vitro a partir de compuestos precursores  como por ejemplo la 

polietilenimina (PEI).  

En el esquema 2 se encuentra la representación esquemática de un ejemplo de reacción para la 

síntesis de sílica biomimética,  en la cual un precursor de sílica hidrolizado (en este caso el TMOS) 

reacciona al encontrarse con el compuesto PEI y en solución con presencia de grupos fosfato, de 

esta manera polimerizando y generando nanopartículas. 

 

Esquema 2: Representación esquemática de la reacción de precipitación de sílica biomimética, 

mediante el uso de Tetrametil ortosilicato (TMOS) hidrolizado con HCl y polietilenimina (PEI) como 

compuesto aminado, llevado a cabo en solución buffer fosfato de sodio. Tomado de Betancor L, 

Luckarift HR, 2008.
4
 

 

1.3 Nanomateriales para inmovilización de enzimas 

 

Una aplicación muy estudiada en el área de la nanobiotecnología, es la inmovilización de enzimas.
1
 Al 

inmovilizar enzimas en nanomateriales, pueden mostrar una actividad aumentada como también 

resistencia a otros agentes como proteasas o solventes orgánicos.
11

 Existen varios métodos para 

realizar la inmovilización que dependen de la enzima, la matriz y el tipo de unión.
12

  

Los diversos tipos de estrategias de inmovilización se pueden separar entre reversibles y no 

reversibles, que dependen de la naturaleza de la interacción entre la matriz y la enzima. Entre los 

reversibles se encuentra la adsorción iónica o por afinidad, y entre los irreversible se encuentra la 

unión por enlace covalente. A su vez, la unión al soporte puede estar mediada en un único punto de 

la molécula, o de manera multipuntual.
12

 

Una técnica de inmovilización biomimética es mediante el uso de sílica basado en un mecanismo 

observado en diatomeas.
6
 Mediante este mecanismo las enzimas son encapsuladas en una red de 

sílica, utilizando un polímero conteniendo grupos amino, que actúa como catalizador para la 

polimerización y precipitación de la sílica.
7,8
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En el Laboratorio de Biotecnología de ORT se encuentra ampliamente estudiada la técnica de 

inmovilización mediante el uso de nanopartículas de sílica biomimética. En particular se ha 

desarrollado un sistema de inmovilización por atrapamiento de una enzima modelo, peroxidasa de 

rábano (HRP); utilizando la polietilenimina (PEI) como polímero aminado catalizador y el tetrametil 

ortosilicato (TMOS) como precursor de sílica.  

Entre las posibles aplicaciones de las enzimas inmovilizadas en nanomateriales, en el área 

terapéutica puede ser utilizado como carrier de drogas y de esta manera brindar una actividad 

controlada del biofármaco. 

El problema observado con las enzimas inmovilizadas en nanomateriales es el remanente del soporte 

después de haberse llevada a cabo el proceso enzimático. En particular, en el área terapéutica al 

permanecer en el cuerpo, su acumulación puede causar problemas en el organismo..
13

   

 

1.3 Aplicaciones y dificultades 

 

La sílica biomimética presenta mucha versatilidad, ya que le puede otorgar la característica a las 

enzimas de poder resistir en condiciones diversas que no podrían de manera soluble. Mediante la 

elección de los compuestos utilizados para la precipitación de las SNP‟s, pueden otorgar cualidades 

específicas para la aplicación deseada y de esta manera desarrollar sistemas enzimáticos que cubran 

un más amplio espectro de utilidad.
14

 

Entre las aplicaciones posibles que se encuentran hoy en día, están el uso en terapia enzimática 

directo. La terapia enzimática directa, se basa en utilizar una enzima para transformar un pro-fármaco 

en su forma activa en un sitio especifico del organismo, y de esta manera disminuir los efectos 

secundarios de la misma.
15

 Esta se beneficia mediante el uso de sílica biomimética, ya que es posible 

otorgarle cualidades a las nanopartículas que cumplen la función de guiar la misma dentro del 

organismo, o incluso obtener un método de descarte. 
16

  

Al ser un material inorgánico, la matriz de sílica presenta dificultades al momento de querer 

degradarla.
14,17

 Para esto es necesario un diseño de estrategias de síntesis para generar “soportes 

inteligentes”. Esto implica que luego de su uso en determinada aplicación, pueda degradarse de 

manera controlada con los objetivos previamente planteados.  Si la enzima es usada 

terapéuticamente, la degradación podría ser por parte del mismo organismo.  

Mediante el uso de poli-lisina como polímero aminado en la síntesis de SNP‟s, se podría generar un 

sistema que sea degradable ante la presencia de tripsina para ser aplicable en tratamiento de 

enzimática directa. En los pacientes con cáncer colorrectal, se encuentra una sobre-expresión de 

tripsina en la zona del colon, lo que se podría utilizar para degradar las SNP‟s posterior a su efecto.
18

 

Asimismo, obtener una manera de desechar las SNP‟s al terminar el efecto terapéutico y evitar 

acumulaciones de las mismas en el cuerpo. La HRP, es una enzima que presenta una buena 

aplicación en este tipo de terapia, ya que es capaz de transformar varias pro-drogas a su forma 

activa.
19

 Por esta razón, y por la facilidad de la detección de la actividad enzimática es que se 

seleccionó dicha enzima para los ensayos de inmovilización de este trabajo. 



11 
 

Otro problema encontrado que presentan las SNP‟s, es que contienen grupos funcionales en la 

superficie de las mismas que pueden interactuar inespecíficamente con ciertas moléculas de manera 

no deseada. Incluso, pueden hasta generar agregados de SNP‟s en donde varias individuales se 

adhieren entre ellas.
20

 El esquema 2, muestra una representación de la agregación de nanopartículas 

en solución, en donde se puede observar la formación de agregados que comienza por la interacción 

entre dos o tres nanopartículas, y a medida que pasa el tiempo su van uniendo más, generando 

agregados de mayor tamaño.   

Estudios realizados en paralelo a esta investigación, en donde se intentó evaluar la citotoxicidad de 

las SNP‟s, se vieron interferidos por la agregación de las mismas. La causa de los agregados fue la 

composición del medio de cultivo utilizado en estos ensayos, que contienen varias moléculas 

inespecíficas con las que las SNP‟s pueden interaccionar. Esto podría superarse mediante 

tratamientos a las nanopartículas, como por ejemplo la aplicación de un campo de ultrasonido para 

dispersar las mismas mediante vibraciones, o el bloqueo de la superficie de las mismas con el fin de 

neutralizar los grupos funcionales de la superficie de las SNP‟s y de esa manera evitar las 

interacciones entre ellas. 

 

Esquema 3: Dibujo representando la formación de agregados de nanopartículas en suspensión, 

tomado de Trefalt G, Szilagyi I, 2013.
21

 En la primera etapa las nanopartículas se encuentran en 

solución homogénea, en la segunda etapa se observa como las nanopartículas se agregan en 

primeras instancias entre, y en la última etapa se forman agregados de varias nanopartículas juntas. 

En este contexto, resulta de interés estudiar estrategias para evitar la agregación de SNP‟s en 

solución.  
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general: 

 

El objetivo de este trabajo fue ampliar los conocimientos sobre la potencialidad de las nanopartículas 

de sílica biomimética como soportes inteligentes para la inmovilización de enzimas. Esto incluye el 

estudio del diseño de síntesis, desagregación y condiciones que permitan degradar de manera 

controlada el soporte de manera de facilitar su eliminación o descarte para un posible uso en terapia 

enzimática y en procesos industriales. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

• Obtener cantidades suficientes de una enzima modelo inmovilizada en nanopartículas de 

sílica biomimética para los ensayos posteriores 

• Estudiar la estabilidad térmica  de la enzima inmovilizada 

• Estudiar la agregación de las SNP‟s y estrategias físicas de desagregación 

• Desarrollar  metodologías de bloqueo de SNP‟s que disminuya su agregación  

• Testear estrategias de degradación química de las SNP‟s 

• Sintetizar nanopartículas de sílica biomimética con poli-lisina (poli-lis SNP‟s) como fuente 

alternativa de grupos amino 

• Estudiar la posibilidad de la degradación enzimática de las poli-lis SNP‟s 
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3. Materiales 
 

La enzima peroxidasa de rábano (HRP) tipo VI (31 UI/mg) y la polietilenimina (PEI) fueron adquiridas 

de Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA), el tetrametil ortosilicato (TMOS, 98%) fue obtenido de Millipore 

Corporation (Darmstadt, Alemania). El ABTS fue adquirido de Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA); el 

fosfato de sodio y fosfato de potasio fueron adquiridos de Carlo Erba Reagents (Val de Reuil, 

Francia); el MES fue adquirido de Millipore Corporation (Darmstadt, Alemania); el bicarbonato de 

sodio fue obtenido de Carlo Erba Reagents (Val de Reuil, Francia). La poli-lisina, la BSA y la tripsina 

fueron obtenidas de Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA). Todos los reactivos generales utilizados 

fueron de grado analítico. 
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4. Metodología 
 

4.1 Preparación del stock de peroxidasa 

 

Se disolvió 1 mg de HRP en 1,8 ml de buffer fosfato de sodio pH 7,0 con 154 mM de NaCl. Se 

procedió con una cromatografía de gel filtración en columna Sephadex G-25, equilibrada con 2 

volúmenes de columna (20 mL) del mismo buffer y eluir la proteína en un volumen de 3 ml de buffer 

fosfato de sodio 100 mM  pH 8,0. La oxidación de la HRP se llevó a cabo mediante la adición de 100 

μl de una solución 1 mg/ml de periodato de sodio. La reacción fue llevada a cabo en oscuridad, a 

24°C y en constante agitación, por un tiempo de 30 min.  

La muestra fue almacenada a 4°C durante la realización del experimento. 

 

4.2 Inmovilización de HRP 

 

Para esta etapa se utilizó la enzima oxidada obtenida previamente. La hidrólisis del  Tetrametil 

ortosilicato (TMOS) en Ácido silícico se realizó al añadir 154 μl de TMOS en 1 ml de una solución de 

HCl 1 mM. En la reacción de precipitación, se mezclaron 100 μl de enzima (1,0 mg/ml) con 154ul de 

la solución de polietilenimina (PEI) al 10% y se añadió 154 μl de TMOS hidrolizado. Se llevó a cabo la 

reducción, mediante una incubación de 16 h a 4°C de la muestra en buffer bicarbonato de sodio 25 

mM pH 10,0 y una posterior adición de 100μl de una solución conteniendo 1 mg/mL de borohidruro de 

sodio. Como último se realizaron 5 lavados mediante centrifugación a 13500 rpm y 1 ml buffer fosfato 

de sodio pH 8. Se almacenaron las muestras a 4°C entre los ensayos. En los siguientes apartados, 

nos referiremos a la HRP inmovilizada en sílica biomimética como SNP‟s. 

Posteriormente, se calculó el porcentaje de inmovilización y el porcentaje de rendimiento. Definimos 

el porcentaje de inmovilización como la cantidad porcentual de enzima que efectivamente fue 

inmovilizada; y el porcentaje de rendimiento como la actividad residual que se retiene en la enzima al 

ser inmovilizada. 

 

4.3 Ensayos de actividad enzimática de HRP 

 

La actividad se midió en espectrofotómetro en cuba de acrílico de 4 ml. La reacción se llevó a cabo 

en buffer fosfato de potasio pH 5,0, con peróxido de hidrógeno al 0,3% (10%) como sustrato y 

utilizando ABTS 1 mg/ml (5%) a 25°C. La longitud de onda utilizada para medir la absorbancia fue 

establecida en 403 nm y se tomó el tiempo de reacción como 120 s. Se aplicó agitación magnética a 

la cuba de reacción. 
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4.4 Estabilidad térmica de HRP Inmovilizada 

 

Para el ensayo de estabilidad, se incubaron muestras de una solución de SNP‟s (1 UI) a 45°C. Se 

tomaron medidas de actividad durante determinado tiempo para medir la estabilidad de la enzima 

soluble y del inmovilizado. Todas las medidas fueron realizadas por duplicado. La medida de 

actividad en el tiempo inicial se tomó como el 100% de la actividad.  Se tomó como punto final del 

ensayo, al momento que la actividad de la muestra observada fue menor al 10% de la actividad 

residual inicial.  

 

4.5 Análisis de datos 

 

El análisis de los datos fue llevado a cabo con el software GraphPad  Prism v 7.1. Con el uso del 

mismo, se ajustaron los datos de la curva de estabilidad y se calculó la vida media de la enzima 

soluble y de la enzima inmovilizada. 

 

4.6 Estudio de agregación de SNP‟s en solución 

 

Se evaluó la agregación de SNP‟s, en buffer fosfato de sodio 0,1 M pH 8, medio de cultivo DMEM con 

y sin suero fetal bovino (SFB) al 10%, y una solución de SFB  en buffer fosfato de sodio 0,1 M pH 8. 

Para este ensayo, se partió de una muestra de SNP‟s previamente preparada y se prosiguió haciendo 

diluciones 1/30 de la misma en buffer Fosfato de sodio 0,1 M. Posteriormente, se tomaron 50 μl de la 

dilución y se le agregó 250 μl de solución a probar, resuspendiendo para obtener una mezcla 

homogénea. Se observaron las muestras en microscopio óptico en aumento de 1000x. 

 

4.7 Estudio del efecto del tiempo de sonicado en la desagregación de 

SNP‟s 

 

Se utilizaron 5 mL de una solución  conteniendo 0,05 g de SNP‟s. Se tomaron 5 alícuotas de 1 ml 

conteniendo 0,01 g de SNP‟s cada una y posteriormente se sonicaron por: 2,5, 5, 10 y 30 min. En los 

sonicados de 10 y 30 min, se homogeneizó la muestra cada 5 minutos durante el sonicado para evitar 

la decantación de las partículas. Al momento de terminar el sonicado, se visualizaron inmediatamente 

las nanopartículas en microscopio óptico en aumento de 1000X. 
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4.8 Efecto del buffer en la desagregación de SNP‟s 

 

En este ensayo, se observó la agregación en solución de SNP‟s en 5 distintas soluciones buffer .Los 

buffers utilizados en sus respectivas concentraciones y pH fueron: buffer fosfato de sodio 0,1 M pH 

8,0; buffer fosfato de sodio 10 mM pH 8,0; buffer Tris-HCl 10 mM pH 8,0; buffer MES 10 mM pH 7,0; y 

buffer bicarbonato de sodio 10 mM pH 8,0. Se preparó una solución de SNP‟s de 5 ml conteniendo 

0,5 g de nanopartículas. A partir de la misma, se realizaron diluciones 1/10 en los distintos buffers a 

probar, en volumen de 1 ml. Las muestras fueron homogeneizadas, y se sonicaron por 10 min. Al 

finalizar el tiempo, se observaron las muestras, por duplicado, mediante el uso de un microscopio 

óptico en un aumento de 1000x. 

 

4.9 Bloqueo de SNP‟s con Glucosa 

 

Se prepararon dos soluciones de glucosa con diferentes concentraciones de: 0,25 M y 1 M utilizando 

agua destilada como medio de solución, en un volumen de 10 ml. Posteriormente, se llevó a cabo la 

oxidación de la glucosa, mediante la adición de periodato de sodio. La reacción se llevó a cabo en 

oscuridad, a 24°C y constante agitación por un tiempo de 30 min.  

Para este ensayo, se realizó una síntesis de SNP‟s con una variación en el protocolo original. Se 

incubó la HRP con PEI y se llevó a cabo la precipitación con TMOS hidrolizado. Posteriormente  se 

realizó la reducción de las SNP‟s en conjunto con la Glucosa oxidada, con el fin de generar enlaces 

estables entre la Glucosa oxidada y las SNP‟s. Para este paso, se resuspendió la muestra de SNP‟s 

en 600 μl buffer Bicarbonato de sodio 25 mM pH 10,0 y se añadieron 600 μl de la solución de Glucosa 

oxidada. Se dejó llevar a cabo la reducción en conjunto overnight, a 4°C y en constante agitación. 

Luego centrifugó a 13500 rpm por 5 min y se descartó el sobrenadante. Se resuspendió el Pellet de 

SNP‟s en 600 μl de solución de borohidruro de sodio 1 mg/ml y se incubó por 30 min a 24°C, en 

constante agitación. Como último paso, se sónico la muestra por 10 min y se realizaron lavados 

mediante centrifugación a 13500 rpm con buffer fosfato de sodio 0,1 M pH 8. Se evaluó el efecto del 

bloqueo en la actividad enzimática de la muestra, al medir la actividad antes y después del bloqueo. 

4.10 Bloqueo de SNP‟s con BSA 

 

Se evaluó el bloqueo de SNP‟s con dos cantidades de BSA; 300 μg y 600 μg. En este ensayo, se 

partió de una muestra de 0,06 g SNP‟s, a la cual se le agregaron 600 μl de una solución con las 

cantidades indicadas de BSA, e inmediatamente se aplicó un proceso de sonicado por 10 min a las 

muestras. Se evaluó el efecto del bloqueo en la actividad enzimática de la muestra, al tomar medidas 

de actividad antes y después del bloqueo. 

Para evaluar la cantidad de BSA adsorbida a las SNP‟s, se realizó un ensayo de Bradford. Para esto 

se utilizó una placa de 96 pocillos, en la cual cada pocillo contenía 250 μl de agente de Bradford y 5 μl 

de la muestra a analizar. Se evaluó la muestra ofrecida de BSA utilizada para bloqueo y el 

sobrenadante del primer lavado posterior al bloqueo. Se realizó una curva estándar con BSA en 
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concentraciones de rango entre 0,1-1 mg/ml, para interpolar los resultados y calcular la concentración 

de las muestras. 

 

4.11 Bloqueo de SNP‟s con dextrano 

 

Se partió de una muestra de 0,06 g de SNP‟s, a la cual se le aplicó un volumen de 600 μl de una 

solución de 0,01 g/ml de dextrano sulfato y resuspendido suavemente para lograr homogeneidad. 

Inmediatamente, se aplicó un sonicado de 10 min a la muestra. Se evaluó el efecto del bloqueo en la 

actividad enzimática de la muestra, tomando medidas de actividad de las muestras antes y después 

del bloqueo. 

4.12 Síntesis de SNP‟s con poli-lisina 

 

La síntesis se llevó a cabo con 100 μl de solución 6 mg/ml de poli-lisina  y 12,5 μl de TMOS 

previamente hidrolizado, utilizando una solución de fosfato de sodio 0,1 M pH 8 como buffer, en un 

volumen total de 200 μl. Se prosiguió con lavado de las muestras, mediante centrifugación a 13500 

rpm por 5 min, descartando el sobrenadante y resuspendiendo con 200 μl del mismo buffer.  

 

4.13 Degradación de poli-lis SNP‟s con tripsina 

 

La digestión enzimática, fue llevada a cabo en 164 μl de buffer MES 10 mM CaCl2 10 mM pH 7,0, 

utilizando 50 μl de una solución 5 mg/ml de tripsina aplicado a muestras con 8 mg de poli-lis SNP‟s y 

se dejó llevar a cabo a 37°C por 16 h. Se realizó un control negativo, aplicando una muestra una 

muestra de poli-lis SNP‟s a las mismas condiciones, sin la adición de tripsina.  

En paralelo, se realizó un control de actividad de tripsina, mediante una digestión enzimática con 

tripsina a una muestra de BSA. La reacción consistió de 164 μl de buffer MES 10 mM CaCl2 10 mM 

pH 7, 10 μl de solución de BSA 20 mg/ml y 50 μl de una solución 5 mg/ml de tripsina. Se llevó a cabo 

overnight a 37°C, y se tomaron alícuotas a los 30 min y 60 min a partir del inicio del ensayo. 

Posteriormente, se analizaron las muestras por SDS-PAGE, utilizando un gel de poliacrilamida al 

12%. Se utilizó como control negativo, una muestra de BSA sin la aplicación de tripsina, a la cual se 

la enfrentó a las mismas condiciones. 

 

4.14 Degradación química de SNP‟s 

 

Se testeó la degradación química de la matriz de sílica mediante el uso de pH‟s extremos. Para este 

ensayo se sintetizaron SNP‟s vacías, mediante la metodología descrita anteriormente pero sin la 

utilización de la enzima, e incubadas en distintas soluciones.  Las soluciones a probar fueron HCl 

0,01 M pH 2,0 en solución acuosa, NaOH 0,001 M pH 11,0 en solución acuosa, y se utilizó buffer 
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fosfato de sodio 0,1 M pH 8,0 como control. Se incubaron las muestras a 37°C, por 4 días, y se 

observó el cambio de peso de pellet de las muestras. Para esto, posterior a la reacción se 

centrifugaron las muestras, se descartó el sobrenadante y se comparó el peso del pellet antes y 

después de la degradación. 

4.15 Ensayo en DLS 

 

Se llevó a cabo el ensayo en DLS mediante el uso del equipo Zeta Plus de Brookhaven Instruments. 

Las medidas se realizaron en una etapa de 10 s a 25°C. Se realizó cada medida por duplicado. Los 

resultados, fueron analizados mediante la utilización del software BIC Particle Solutions. 
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5. Resultados y discusión 
 

En este trabajo se propuso ampliar los conocimientos sobre la potencialidad de las nanopartículas de 

sílica biomimética como soportes inteligentes para la inmovilización de enzimas. Se buscó llegar a un 

diseño de síntesis y condiciones que permitan obtener una preparación homogéneamente distribuida 

y capaz de ser degradada de manera controlada para facilitar su eliminación o descarte.     

Para esto, en primer lugar se llevó a cabo la inmovilización en sílica biomimética de HRP como 

enzima modelo.  

 

5.1 Inmovilización de HRP en sílica biomimética 

 

En este trabajo llevó a cabo la inmovilización por atrapamiento en sílica biomimética de una enzima 

modelo, peroxidasa de rábano (HRP); utilizando la polietilenimina (PEI) como polímero aminado y el 

tetrametil ortosilicato (TMOS) como precursor de sílica. Esta estrategia consiste en la oxidación suave 

de los azucares presentes en la superficie de la HRP, con el fin de generar grupos aldehído para 

interactuar con los grupos amino de la PEI. Posteriormente se realiza la precipitación de sílica 

atrapando la enzima en nanopartículas de sílica. Como última etapa, se lleva a cabo un paso de 

reducción para generar enlaces covalentes entre la enzima a través de los azúcares previamente 

oxidados y la PEI, y de esta manera obtener una estructura más rígida y estable (esquema 3). 

 

Esquema 4: Esquema de reacción de encapsulación de HRP en sílica biomimética. HRP – 

Peroxidasa de rábano; PEI – Polietilenimina; TMOS – Tetrametil ortosilicato; SNP+HRP – HRP 

encapsulada en nanopartículas de sílica biomimética.  

Estudios con este sistema de inmovilización realizados en paralelo a este trabajo mostraron el 

aumento de estabilidad de la enzima notoriamente Estos estudios se realizaron  en el marco de una 

tesis doctoral cuyo objetivo es  desarrollar un nanomaterial híbrido que incluye una cubierta de sílica 

que integra la enzima HRP inmovilizada para ser utilizado en terapia de cáncer.  
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En este trabajo, se obtuvo un porcentaje de inmovilización de 99±1% y un rendimiento de 87±7%. Se 

observó una leve disminución en la actividad residual, que podría deberse impedimentos estéricos 

entre el sustrato y la enzima inmovilizada.
22

  

En esta primera etapa se obtuvieron cantidades suficientes de enzima inmovilizada, para utilizar en 

los ensayos siguientes. 

 

5.2 Estabilidad térmica de HRP inmovilizada en sílica biomimética  

 

Una vez obtenida la preparación inmovilizada resulta de interés llevar a cabo la caracterización de la 

misma mediante el estudio de sus parámetros cinéticos, rangos de actividad de temperatura y pH y 

estabilidad enzimática frente a condiciones como pH, temperatura y solventes. Todos estos 

parámetros se encuentran en estudio en nuestro laboratorio en el marco de este proyecto. De cara a 

los objetivos de esta tesis se llevó a cabo el estudio de la estabilidad térmica de la enzima 

inmovilizada de manera de corroborar que la preparación obtenida para los ensayos consiguientes 

era además de activa, estable.  

Se evaluó la estabilidad del inmovilizado a 45°C, usando en contraparte la enzima HRP soluble como 

control.  

En el momento de realizar el ensayo de estabilidad térmica de la enzima HRP soluble, se observó 

que la concentración de la enzima en solución influye en la estabilidad de la misma. La enzima 

soluble en dilución de 1/10 presentó una estabilidad térmica 2 veces mayor en comparación cuando 

esta se encontraba en una dilución 1/30. En mayores concentraciones de enzima soluble, se obtiene 

una mayor estabilidad por parte de la misma y por ende cuanto menor sea la concentración de la 

enzima en solución, menor es la estabilidad de la misma. Esto podría deberse a un efecto el cual 

sufren las macromoléculas biológicas, denominado efecto de crowding. El mismo denota que las 

macromoléculas al estar en concentraciones altas tienden a generar interacciones entre ellas, y de 

esta manera pueden conservar su estructura y  presentar una mayor estabilidad.
23

  Es por esto que, 

en este ensayo, se partió de muestras de enzima soluble e inmovilizada conteniendo la misma 

actividad de 0,1 UI. 

En la figura 1 se observa la cinética de decaimiento de la actividad de la HRP inmovilizada y soluble. 

Se observó una vida media aproximada de 20 h en la preparación inmovilizada mientras que en el 

caso del control, se obtuvo una vida media de 32 min. Eso refleja un aumento en la estabilidad 

térmica en la enzima inmovilizada de 37 veces, el cual podría deberse al efecto generado a partir de 

la rigidez que le otorga el soporte de sílica a la enzima.
10

  Mediante este método, se atrapa la HRP en 

una matriz de sílica, y a su vez se generan uniones covalentes entre la matriz y la enzima. Por esta 

razón, la enzima inmovilizada podría ser más resistente a la temperatura y logra mantener su 

estructura y actividad por más tiempo, lo que se ve reflejado en un aumento en la estabilidad térmica. 
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Figura 1: Estudio de estabilidad térmica en el tiempo para HRP inmovilizada () en sílica 

biomimética, en comparación con la enzima soluble (▲) a 45°C. Como inset se encuentra el estudio 

de estabilidad térmica a 45°C de la enzima HRP soluble. 

Una vez obtenida una cantidad suficiente de HRP inmovilizada activa y estable se procedió con los 

estudios para la desagregación de la preparación de HRP inmovilizada en solución.  

 

5.4 Efecto del tiempo de sonicado en la desagregación de SNP‟s 

 

El sonicado aplicado a nanopartículas, es un proceso por el cual mediante la formación de un campo 

de ultrasonido, se logra generar vibraciones en las SNP‟s y de esta manera dispersar la mismas.
24

 

Entre los factores que influyen en la desagregación de SNP‟s mediante sonicado,  e encuentran la 

amplitud del pulso y el intervalo de tiempo aplicado. Se estima que a mayor tiempo de sonicado, 

mayor será la desagregación que tendrá la muestra.  

Con el fin de optimizar el protocolo de sonicado para la dispersión de SNP‟s, se estudió el efecto del 

tiempo de sonicado en la agregación de SNP‟s en tiempos de entre 2,5 y  30 min.  Para esto, se 

tomaron muestras de SNP‟s en solución, y se sometieron a un proceso de sonicado, utilizando los 

tiempos dictados previamente.  

Al observar al microscopio, se notó la presencia de agregados de SNP‟s en todas las distintas 

muestras sonicadas a distintos tiempos. Las figuras 2 y 3 contienen imágenes de la observación a 

microscopio óptico; en las cuales se observa la disminución de cantidad y tamaño de aglomerados de 

SNP‟s a medida de que el tiempo de sonicado aplicado a la muestra va aumentando. Notamos una 

disminución significativa de agregación de SNP‟s en las muestras sonicadas por tiempos de 10 y 30 

min. Sin embargo, no se observó una diferencia significativa entre 10 y 30 min, por lo tanto se tomó el 

tiempo de 10 min de sonicado como el óptimo para desagregación de SNP‟s y a utilizar como 

protocolo en las siguientes etapas. 
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Figura 2: Fotografías tomadas al microscopio óptico en aumento de 1000x, representando los 

resultados de agregación de SNP‟s en distintos tiempos de sonicado. Las imágenes A y B muestran 

el control en fosfato de sodio 0,1 M sin sonicado; las imágenes C y D muestran el ensayo con 2,5 min 

de sonicado y las imágenes E y F muestran el ensayo con 5 min de sonicado. Las flechas señalan la 

presencia de agregados de SNP‟s. 

A    B 

C D    

E    F   
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Figura 3: Fotografías tomadas al microscopio óptico en aumento de 1000x, representando los 

resultados de agregación de SNP‟s en distintos tiempos de sonicado. Las imágenes A y B muestran 

el control en fosfato de sodio 0,1 M sin sonicado; las imágenes C y D muestran el ensayo con 10 min 

de sonicado y las imágenes E y F muestran el ensayo con 30 min de sonicado. Las flechas señalan la 

presencia de agregados de SNP‟s. 

A     B 

C    D    

E    
F    
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5.3 Agregación de SNP‟s en distintas soluciones 

 

Como el objetivo final de aplicación de estas SNP‟s es para utilización en terapia enzimática, un paso 

necesario a llevar a cabo es la evaluación de citotoxicidad de las SNP‟s. Para la realización de este 

ensayo es de importancia determinar el comportamiento de agregación de las SNP‟s en los distintos 

medios utilizados en cultivo celular. 

Se evaluó la agregación de SNP‟s en medio de cultivo DMEM con y sin suero fetal bovino (SFB), y en 

una solución de SFB al 10%. Se sonicaron las muestras de SNP‟s durante 10 min, como previamente 

establecido. Luego se observó mediante microscopio óptico, para evaluar la presencia de agregados 

de SNP‟s. En las figuras 4 y 5 se encuentran representadas las imágenes de la visualización en 

microscopio óptico a 1000x; en donde se observan los aglomerados de las SNP‟s señalados. Se 

encontró presencia de aglomerados de SNP‟s, en los casos de medio de cultivo DMEM con y sin la 

presencia de SFB. Por otro lado, se observó que las SNP‟s se agregan igualmente en la sola 

presencia del SFB al 10%. La agregación podría deberse a que las SNP‟s presentan grupos cargados 

en su superficie, por lo que interactúan inespecíficamente con moléculas presentes en estas 

soluciones.
20

 El DMEM es un medio de cultivo con una composición compleja, conteniendo varios 

aminoácidos, sales y otras fuentes de carbono, que podrían interaccionar con la superficie de las 

SNP‟s. El SFB es un conjunto de proteínas inespecíficas, que podrían tener la capacidad de 

interaccionar con las SNP‟s, ayudando a la formación de agregados. El SFB, es utilizado como 

complemento para el medio DMEM ya que este medio de cultivo no contiene proteínas ni factores de 

crecimiento. Por esta razón es de importancia el estudio del efecto generado en la agregación de las 

SNP‟s, por parte de las dos soluciones. 

A su vez, reportan estudios que demuestran que las SNP‟s tienden a agregarse por su cuenta cuando 

se encuentran en medio acuoso.
20

 Por esta razón, se evaluó el efecto del buffer en la agregación de 

SNP‟s. Se estudió el efecto de la composición y fuerza iónica del buffer en la agregación de SNP‟s en 

solución. Para esto se resuspendieron las SNP‟s en buffer fosfato de sodio 0,1 M y 10 mM pH 8,0; 

buffer Tris-HCl 10 mM pH 8,0; buffer MES 10 mM pH 7,0; y buffer bicarbonato de sodio 10 mM pH 

8,0. Al observar con microscopio óptico, se encontró una diferencia en la cantidad y el tamaño de los 

agregados de SNP‟s al comparar entre los diferentes ensayos. Las figuras 6 y 7 muestran imágenes 

de los resultados de observación de los diferentes ensayos al microscopio óptico.  

Los casos en los que se encontraron agregados mayores y en más cantidad, fueron en el caso del 

fosfato de sodio 0,1 M y en el caso del tris-HCl.  

Por lo contrario, se notó una disminución en la cantidad y tamaño de agregados en los casos de 

buffer fosfato de sodio 10 mM, buffer MES y buffer bicarbonato de sodio 10 mM.  

 



25 
 

 

Figura 4: Fotografías tomadas al microscopio óptico en aumento de 1000x, representando los 

resultados de agregación de SNP‟s en distintas soluciones. Las imágenes A y B muestran el control 

en fosfato de sodio 0,1 M; las imágenes C y D muestran el ensayo en solución con SFB al 10%. Las 

flechas señalan la presencia de agregados de SNP‟s. 

A B  

C  D   
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Figura 5: Fotografías tomadas al microscopio óptico en aumento de 1000x, representando los 

resultados de agregación de SNP‟s en distintas soluciones Las imágenes A y B muestran el control 

en fosfato de sodio 0,1 M; las imágenes C y D muestran el ensayo con medio de cultivo DMEM y las 

imágenes E y F muestran el ensayo con DMEM + SFB al 10%. Las flechas señalan la presencia de 

agregados de SNP‟s. 

A    B   

C  D    

E   F    
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Figura 6: Fotografías tomadas al microscopio óptico en aumento de 1000x, representando los 

resultados de agregación de SNP‟s en distintas soluciones buffer. Las imágenes A y B muestran el 

control en fosfato de sodio 0,1 M; las imágenes C y D muestran el ensayo con buffer fosfato de sodio 

10 mM y las imágenes E y F muestran el ensayo con buffer MES 10 mM. Las flechas señalan la 

presencia de agregados de SNP‟s. 

A    

D   C 

B 

E  F 
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Figura 7: Fotografías tomadas al microscopio óptico en aumento de 1000x, representando los 

resultados de agregación de SNP‟s en distintas soluciones buffer. Las imágenes A y B muestran el 

control en fosfato de sodio 0,1 M; las imágenes C y D muestran el ensayo con buffer Tris - HCl 10 mM 

y las imágenes E y F muestran el ensayo con buffer Bicarbonato de sodio 10 mM. Las flechas 

señalan la presencia de agregados de SNP‟s. 

A    B    

C D   

E F    
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Esto podría deberse a la fuerza iónica que contienen las soluciones buffer, ya que una mayor 

concentración de sales como en el caso del fosfato de sodio 0,1 M en solución acuosa contiene una 

mayor fuerza iónica en la solución, por lo tanto las SNP‟s con grupos cargados en su superficie, 

podrían a generar interacciones entre ellas más fácilmente.  

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de agregación de SNP‟s en distintos buffers se 

podría tomar como óptimo tanto el buffer fosfato de sodio 10 mM pH 8 como el buffer MES 10 mM pH 

7. Ya que el fosfato de sodio es el buffer  utilizado para síntesis de las SNP‟s se decidió continuar con 

este para futuros ensayos.  

La observación mediante microscopía óptica, solo nos indica una aproximación de la agregación real 

de la muestra de SNP‟s, ya que los agregados de SNP‟s pueden no ser visibles mediante esta 

técnica. Un posible ensayo para poder corroborar la desagregación de las SNP‟s sería mediante 

microscopia electrónica, el cual nos permite obtener una visión más detallada de lo que está 

ocurriendo con las SNP‟s. 

Tomando en cuenta los resultado obtenidos, para poder realizar el ensayo de citotoxicidad de las 

SNP‟s, es necesario desarrollar un método para evitar la agregación de las mismas en el medio de 

cultivo. Para esto, una alternativa sería el bloqueo de la superficie de las SNP‟s, para evitar la 

interacción con las moléculas presentes en los medios. 

 

5.6 Bloqueo de SNP‟s  

 

Una estrategia para evitar la agregación de las SNP‟s, es mediante el bloqueo de superficie de las 

mismas, al neutralizar los grupos funcionales en la superficie de las SNP‟s evitando de esta manera la 

interacción con moléculas inespecíficas y entre ellas. Esto se obtiene al inmovilizar mediante distintos 

métodos, distintas moléculas a la superficie de las SNP‟s y por lo tanto generando impedimento 

estérico para las interacciones entre partículas.
25

  

En esta etapa se bloquearon muestras de SNP‟s con 3 moléculas diferentes: glucosa, BSA y 

dextrano. 

Se probó utilizando glucosa oxidada, imitando el mecanismo de unión entre la HRP y la matriz, en la 

cual los azucares oxidados presentes en la enzima se unen a la matriz. Se ha reportado el uso de 

glucosa con el fin de bloquear nanopartículas de oro exitosamente, el cual brinda apoyo a este 

método.
26

 Se utilizaron dos concentraciones diferentes de glucosa (0,25 y 1 M) con el fin de evaluar  

la influencia de la cantidad de glucosa utilizada sobre el bloqueo y la actividad de las SNP‟s. 

 El bloqueo con BSA fue mediante interacción iónica, la misma fue seleccionada ya que es 

ampliamente utilizada con el mismo propósito en otras áreas de aplicación. La BSA es utilizada 

ampliamente para bloqueo de superficies en varias áreas de la biotecnología, e incluso se ha 

reportado un caso de bloqueo de superficie de nanopartículas de oro con BSA dado mediante 

interacción iónica.
27

 Se utilizaron dos cantidades de BSA (300 y 600 μg) para este ensayo, con el fin 

de obtener un mayor porcentaje de bloqueo y observar el efecto del mismo en la actividad de las 

SNP‟s.  
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Por otro lado, el dextrano es una molécula de gran tamaño, el cual es un polímero constituido por 

repeticiones de glucosa. La misma presenta la cualidad de tener varios grupos aldehídos que pueden 

reaccionar con los grupos cargados de las SNP‟s y de esta manera bloquear efectivamente la 

superficie de las mismas. Actualmente el dextrano es utilizado ampliamente para el bloqueo de 

nanopartículas de distintos tipos, en algunos ejemplos con el fin de obtener nanopartículas 

biocompatibles.
28

 

Posteriormente, se observaron los resultados mediante microscopia óptica en busca de evidencia de 

agregación de SNP‟s bloqueadas.  Los resultados de microscopía se observan en las figuras 8, 9 y 

10. En las imágenes se observan fotografías de las muestras de SNP‟s bloqueadas y del control sin 

bloqueado tomadas a microscopio óptico en 1000x. En las imágenes se puede observar la presencia 

de agregados, los cuales están señalados.  

 

Figura 8: Fotografías tomadas al microscopio óptico en aumento de 1000x, representando los 

resultados de agregación de SNP‟s bloqueadas con diferentes soluciones. Las imágenes A y B 

muestran el control de SNP‟s sin bloquear; las imágenes C y D muestran el ensayo de agregación de 

SNP‟s bloqueadas con dextrano. Las flechas señalan la presencia de agregados de SNP‟s. 

A B 

C D 
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Figura 9: Fotografías tomadas al microscopio óptico en aumento de 1000x, representando los 

resultados de agregación de SNP‟s bloqueadas con diferentes soluciones. Las imágenes A y B 

muestran el control de SNP‟s sin bloquear; las imágenes C y D muestran el ensayo de agregación de 

SNP‟s bloqueadas con glucosa 0,25 M y las imágenes E y F muestran el ensayo de agregación de 

SNP‟s bloqueadas con glucosa 1 M. Las flechas señalan la presencia de agregados de SNP‟s. 

A B 

C D 

E F 
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Figura 10: Fotografías tomadas al microscopio óptico en aumento de 1000x, representando los 

resultados de agregación de SNP‟s bloqueadas con diferentes soluciones. Las imágenes A y B 

muestran el control de SNP‟s sin bloquear; las imágenes C y D muestran el ensayo de agregación de 

SNP‟s bloqueadas con BSA 300 μg y las imágenes E y F muestran el ensayo de agregación de 

SNP‟s bloqueadas con BSA 600 μg. Las flechas señalan la presencia de agregados de SNP‟s. 

A B 

C D 

E F 
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En las imágenes representando los controles (figura 8 A y B, figura 9 A y B y figura 10 A y B), se 

observa claramente la presencia de agregados de SNP‟s sin bloquear cuando están en solución 

buffer.  La figura 8 (C y D), muestra el resultado del ensayo de agregación de SNP‟s tratadas con 

dextrano, en las cuales se observa que no se obtuvo un efecto en la desagregación de las SNP‟s, ya 

que se encuentran efectivamente agregados en la muestra. La figura 9 (C, D, E y F) muestra el 

resultado de agregación de SNP‟s tratadas con las distintas soluciones de glucosa, en cuales se 

observan que los agregados de SNP‟s disminuyen en tamaño y cantidad en comparación con el 

control, lo cual puede deberse a que el bloqueo de superficie con glucosa pueda estar evitando 

efectivamente la agregación de estas. La figura 10 (C, D, E y F)  muestra los resultados del ensayo 

de agregación de SNP‟s tratadas con BSA en distintas cantidades. En las mismas se observa una 

disminución en la presencia y tamaño de agregados en los casos de SNP‟s bloqueadas al comparar 

con el control, lo cual nos lleva a la conclusión de que el bloqueo con BSA puede estar efectivamente 

evitando en parte la agregación de las SNP‟s. A su vez se encuentran menos agregados en el caso 

de bloqueo con 600 μg de BSA en comparación con el bloqueo con 300 μg, lo cual puede deberse a 

que las SNP‟s no se estén bloqueando completamente en el caso de 300 μg. Por otro lado el hecho 

de que los agregados no sean visibles mediante observación al microscopio óptico no  dice que 

efectivamente no se encuentren, solo que no son visibles. Para confirmar que los bloqueos evitan 

toda la presencia de agregados por parte de las SNP‟s, se debería realizar un ensayo por 

microscopía electrónica u otra técnica que permita una visualización más exacta. 

Se llevó a cabo un ensayo en DLS para comparar con los ensayos de microscopía de cada caso. El 

mismo es utilizado para medir el tamaño de las nanopartículas en solución. Se basa en direccionar un 

haz de luz que al pasar por una solución conteniendo nanopartículas esféricas, sufre un cambio en la 

longitud de onda. Esto es medible mediante sensores, y con la ayuda de un software se obtiene un 

rango de tamaños que se relacionan con las nanopartículas.
29

 Mediante este ensayo, se esperaba 

observar una diferencia de tamaño entre las SNP‟s bloqueadas y las sin bloquear. Esto sería ya que 

las SNP‟s sin bloquear tienden a generar agregados, y por lo tanto se registran medidas de tamaño 

mayor. En el caso de las SNP‟s bloqueadas, se espera que el nivel de agregación sea menor y por 

ende obtener medidas de menor tamaño de SNP‟s. 

A partir de estudios preliminares de microscopía electrónica realizados en el marco del proyecto, se 

conoce que el tamaño de las SNP‟s formadas a partir del método descrito anteriormente, ronda los 

700 nm de radio. Sin embargo, las SNP‟s, presentan la característica de generar agregados, por lo 

tanto las lecturas generadas en el DLS tienden a ser de tamaños mayores. Además, los agregados 

de SNP‟s pueden interferir en el mecanismo de detección, al opacar las SNP‟s que se encuentren 

libres y no permitir su detección.
25

 Sin embargo, es posible utilizar esta técnica para medir las SNP‟s, 

si se utiliza un protocolo de ensayo con un corto tiempo de detección, y de esta manera medir el 

tamaño de las SNP‟s previo a que se agreguen y obtener resultados más precisos y homogéneos.  

En la tabla 1, se observan los resultados del ensayo de DLS de los distintos bloqueos, representando 

los distintos protocolos y los tamaños observados para cada uno. El rango de radio es el espectro de 

tamaños de nanopartículas encontrados en la muestra, el tamaño hidrodinámico es el tamaño medio 

para las nanopartículas en cada muestra y el índice de polidispersidad es un valor que se le otorga a 

la muestra dependiendo de cuan dispersas están las medidas de tamaño nanopartículas en la 

muestra. Se recomienda según el manual del equipo, que para este ensayo el índice de 

polidispersidad sea menor a 1. Los resultados obtenidos no fueron los esperados, ya que las medidas 

indican tamaños indeterminados, por lo tanto se debería repetir el ensayo por  DLS utilizando un 
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tiempo de medida más corto, y de esta manera medir el tamaño real de las SNP‟s individuales 

previamente a que se agreguen entre ellas. 

Tabla 1: Resultado de estudio del tamaño de las SNP‟s generadas mediante los distintos bloqueos, 

mediante ensayo en DLS. 

Bloqueo utilizado Tamaño 
hidrodinámico (nm) 

Índice de 
polidispersidad 

Glucosa 21400±55 1,05 

Dextrano  10317±93 1,09 

BSA 4475±65 0,935 

 

Ya que el objetivo último es obtener una preparación de nanopartículas homogéneamente dispersas 

pero además con actividad enzimática, se estudió el efecto del bloqueo en la actividad de la HRP 

inmovilizada.  

En la tabla 2 se observan los resultados de actividad antes y después del bloqueo. Se observa como 

los bloqueos influyen en la actividad enzimática de las SNP‟s, en distinta intensidad dependiendo del 

bloqueo utilizado. 

Tabla 2: Resultados de los ensayos de actividad de las muestras de SNP‟s bloqueadas con las 

moléculas nombradas anteriormente.  

Bloqueo utilizado Actividad pre-bloqueo 

(UI) 

Actividad post-

bloqueo (UI) 

Actividad 

Remanente (%) 

Glucosa (0,25 M) 4,8  1,78  37,3±1,1% 

Glucosa (1 M) 4,8  2,6  54,3±0,8% 

BSA (300 μg) 3,9  3,0  77,1±1,6% 

BSA (600 μg) 3,9  1,7  43,6±0,3% 

Dextrano (0,1 g/ml) 5,5  0,32  5,9±0,1% 

 

En el caso del bloqueo con glucosa, se observa una actividad remanente del 37,3% para el ensayo 

con glucosa 0,25 M y de 54,3% para el caso de 1 M. Esto se puede deber a que la glucosa es una 

molécula pequeña, y puede interferir con los sitios activos de la enzima inmovilizada, llevando a una 
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perdida en la actividad del mismo. La SNP‟s generadas a partir de esta metodología, presentaron un 

tamaño medio de 21400±55 nm, y un índice de polidispersidad de 1,05.  

Para el bloqueo con BSA, se utilizó un buffer con pH mayor al punto isoeléctrico de la BSA, con el fin 

de cargar la proteína con carga neta negativa y generar interacción con los grupos cargados positivos 

de las SNP‟s. Este demostró tener un efecto de perdida de actividad enzimática de las SNP‟s, 

obteniendo una actividad remanente de las SNP‟s de 77,1% en el caso del bloqueo con 300 μg de 

BSA y un valor de 53,6% en el caso del bloqueo con 600 μg de BSA. Esto podría ocurrir ya que la 

BSA es una proteína, por lo tanto puede causar impedimentos estéricos en la llegada del sustrato a la 

enzima o de liberación de producto, reflejándose en una disminución de la actividad. A su vez, se 

observó que la cantidad de BSA utilizada para el bloqueo influye en la cantidad de actividad pérdida, 

demostrando que mientras más proteína este bloqueada a las SNP‟s, mas impedimento hay para que 

el sustrato se encuentre con el sitio activo de la enzima inmovilizada. 

En paralelo, se confirmó por Bradford la unión de BSA a la superficie de las SNP‟s. En la Tabla 3, se 

muestran los resultados de inmovilización de BSA en superficie de SNP‟s, mediante adsorción iónica. 

Se obtuvo un porcentaje de inmovilización de BSA en superficie de un 44,3% en el caso tratado con 

300 μg de BSA, y un 59,4% en el caso tratado con 600 μg de BSA. La figura 11 muestra los 

resultados del ensayo de agregación de SNP‟s tratadas con BSA en distintas cantidades. En este 

caso, las SNP‟s obtenidas después del bloqueo presentaron un tamaño medio de 4475±65 nm, y un 

índice de polidispersidad de 0,97. Los resultados tienen una polidispersidad muy alta, por lo tanto se 

podría realizar nuevamente mediante la utilización de otro equipo de DLS con más sensibilidad. 

Tabla 3: Resultados de inmovilización de BSA en superficie de SNP‟s mediante adsorción iónica. 

Muestra evaluada Porcentaje de inmovilización 
(% del total ofrecido) 

Cantidad de BSA adsorbida 
por SNP’s (mg BSA/ mg SNP 
) 

300 μg BSA ofrecida 44,3±2.1% 2,2  

600 μg BSA ofrecida 59.4±0.9% 5.4  

 

En el caso del bloqueo realizado con dextrano, se observó una pérdida del 94,1% de la actividad 

enzimática de las SNP‟s. Se llegó a la conclusión, de que el dextrano al ser un polímero de gran 

tamaño se podría obstruir los sitios activos de la enzima inmovilizada. La figura 9, muestra el 

resultado del ensayo de agregación de SNP‟s tratadas con dextrano. Se obtuvieron SNP‟s de  tamaño 

medio de 10327±93 nm, con un índice de polidispersidad de 1,09. Los resultados tienen una 

polidispersidad muy alta, por lo tanto los mismos no son válidos, y se deberían realizar nuevamente 

mediante la utilización de otro equipo de DLS con más sensibilidad. 

Un punto a tener en cuenta, es la posibilidad de que exista una interferencia en el ensayo de actividad 

de la enzima por parte de la molécula utilizada para el bloqueo. Para corroborar esto, se debería 

llevar a cabo un ensayo de actividad de la enzima HRP soluble en presencia de estas moléculas, 

para utilizar como control. 
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5.7 Síntesis de poli-lis SNP‟s 

 

Se encuentran reportados varios compuestos aminados alternativos para la precipitación de la sílica 

biomimética. En este trabajo se testeó la potencialidad de la  poli-lisina  como compuesto aminado, 

con el propósito de generar una matriz degradable ante la acción enzimática de la tripsina. La poli -

lisina es un polipéptido compuesto por una repetición del aminoácido lisina y teniendo en cuenta que 

la tripsina es una proteasa que hidroliza los enlaces peptídicos en los residuos de lisina, sería posible 

utilizar la tripsina para degradar una matriz compuesta por sílica y  poli-lisina generando una matriz 

inteligente que pueda ser degradada in situ frente a la presencia de tripsina. 

Se llevó a cabo la precipitación de sílica biomimética con poli-lisina como polímero aminado en lugar 

de PEI. Se observó que la reacción de precipitación tomó más tiempo en comparación con la 

precipitación con PEI. Estudios demuestran que la composición del compuesto aminado utilizado 

como catalizador, influye en las características de la precipitación de sílica biomimética.
9
 Factores 

como el tamaño del polímero o la distancia entre grupos amino en la molécula, controlan cualidades 

como la rapidez de la reacción o el tamaño de las partículas formadas.  Se obtuvieron 8 mg de poli-lis 

SNP‟s a partir de una reacción de volumen total de 200 μl, mediante el método previamente descrito.  

Este método es la primera aproximación de síntesis de nanopartículas de sílica biomimética con poli-

lisina, con visión de ser utilizado en terapia enzimática directa. Resulta necesaria la caracterización 

de estas nanopartículas en términos de tamaño, dispersión, entre otras. Sin embargo, en este trabajo 

se procedió con la prueba de concepto de degradación enzimática de las poli-lis SNP‟s.  

 

5.8 Degradación enzimática de poli-lis SNP‟s  

 

Se evaluó la degradación por tripsina de las poli-lis SNP‟s, mediante la incubación de las mismas en 

presencia de tripsina a 37°C. Posteriormente, se observaron los resultados mediante el uso de DLS, y 

una vez obtenidos se compararon los resultados de los tamaños de las poli-lis SNP‟s antes y después 

de la incubación. 

En paralelo, se realizó un control de la tripsina, para confirmar que la misma se encontraba activa 

bajo las condiciones del ensayo. Se incubaron muestras de BSA con y sin la presencia de tripsina, y 

se evaluaron los resultados mediante una SDS-PAGE. Se utilizó BSA (66 KDa), ya que es una 

proteína capaz de ser degradada por tripsina.
30

 En la figura 11 se encuentra el resultado de la SDS-

PAGE. En el mismo se observa un patrón de degradación parcial en los carriles correspondientes a 

los tiempos de ensayo de 30 y 60 min. A su vez, en el carril correspondiente al tiempo de 16 h final 

del ensayo, no se observa ningún patrón de bandas lo que indica degradación total. Por otro lado, las 

muestras de BSA que fueron incubadas sin la presencia de tripsina se encuentran sin degradación, 

ya que la banda perteneciente a la BSA se observa en los carriles representativos.  
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Figura 11: Resultado de la SDS-PAGE al 12%, realizada para el control de actividad de tripsina. Se 

encuentran en los carriles: 1) Marcador de peso molecular PageRuler™ Unstained High Range 

Protein Ladder de ThermoFisher; 2) control positivo de degradación en 30 min; 3) control negativo  de 

degradación en 30 min; 4) control positivo en 1 h; 5) control negativo en 1 h; 6) control positivo 

overnight; 7) control negativo overnight. 

La tripsina es una proteasa que tiene la habilidad de cortar los enlaces entre los aminoácidos Lisina-

Lisina. Por esta cualidad, se postuló que la misma debería ser capaz de degradar la estructura de la 

matriz de las poli-lis SNP‟s. Teniendo esto en cuenta, se espera que la degradación se vea reflejada 

en una disminución de los tamaños  registrados por DLS. 

Por lo tanto, se prosiguió con un análisis por DLS de las muestras de poli-lis SNP‟s tratadas con 

tripsina, y se comparó entre una muestra de poli-lis SNP‟s con tratamiento de tripsina y una muestra 

control sin tripsina. En este ensayo, se esperaba observar entonces una disminución en el tamaño de 

las poli-lis SNP‟s. 

En la tabla 4, se encuentran los resultados de los ensayos de degradación de poli-lis SNP‟s 

evaluados por DLS. Según los resultados, se podría concluir que las poli-lis SNP‟s son parcialmente 

degradas por la tripsina ya que se observa una disminución en el rango de tamaños de la muestra 

incubada con tripsina. Las poli-lis SNP‟s presentaron un tamaño medio de 644±50 nm, mientras que 

las poli-lis SNP‟s degradas por tripsina presentaron un tamaño medio de 154±5 nm (figura 13 y 14). 

Sin embargo, el efecto de agregación puede estar ocurriendo en las poli-lis SNP‟s de misma manera 

que ocurre con las SNP‟s. Por lo tanto, se recomienda realizar el ensayo por DLS nuevamente, en un 

equipo que presente más sensibilidad y que posibilite la toma de medidas en tiempos más cortos. 

Además sería muy valioso el estudio de estas muestras por microscopía electrónica para no solo 

corroborar los rangos de tamaños obtenidos por DLS sino también observar el comportamiento de los 

agregados. 
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Tabla 4: Resultado de la degradación con tripsina de las poli-lis SNP‟s, evaluados en DLS.  

Muestra Tamaño 
hidrodinámico (nm) 

Índice de 
polidispersidad 

Poli-lis SNP‟s sin tripsina 644±50  0,46 

Poli-lis SNP‟s  con 
degradación duplicado 

154±50  
 

0,21 

 

 

 

 

 

Figura 12: Representaciones graficas de los tamaños obtenidos en el análisis por DLS de las 

muestras de los ensayos de degradación enzimática de poli-lis SNP‟s. En el eje (x) se encuentran los 

distintos diámetros expresados en nm obtenidos en las medidas, en el eje (y) se encuentra la 

cantidad relativa que se encontró de nanopartículas en la muestra con esa medida tomada. El gráfico 

A presenta el resultado de las poli-lis SNP‟s utilizadas como control sin degradación, y el gráfico B 

presenta el resultado de las poli-lis SNP‟s después del tratamiento con tripsina y en el inset la misma 

gráfica con escala del eje (x) disminuida. 

A partir de estos resultados, se concluye que potencialmente se desarrolló un soporte inteligente de 

sílica, con la capacidad de ser degradado mediante la actividad enzimática de la tripsina.  
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5.9 Degradación química de SNP‟s 

 

Con el fin de ampliar la aplicación de las  SNP‟s, resulta de interés contar con un método para la 

degradación de las mismas previo a ser descartadas, ya que estas si son liberadas al ambiente sin 

ningún tratamiento previo, pueden generar acumulaciones en el medio ambiente. Para esto, se 

evaluaron distintos métodos para degradación química de las SNP‟s. 

Se diseñó un protocolo para la degradación de las SNP‟s mediante el uso de soluciones con pH‟s 

extremos, evaluando la degradación de las mismas por medio de incubación en solución con pH 2 y 

pH 10. Para esto, se comparó la cantidad en peso de SNP‟s antes y después de enfrentar la muestra 

a las condiciones a evaluar.  

Se observó una disminución en el peso húmedo de la muestra de SNP‟s en el caso del tratamiento a 

pH 2 de 0,10 mg a 0,046 mg, lo que puede estar debiéndose a la degradación de las SNP‟s. En el 

caso de tratamiento a pH 10, no se observó una diferencia en el peso de las SNPs en comparación 

con el control. 

Mediante la incubación de SNP‟s en una solución de HCl 0,01 M pH 2,0, se logran degradar las 

SNP‟s, y resulta como un posible protocolo para inactivación de las mismas. Para corroborar la 

degradación, se debería realizar un ensayo mediante DLS para corroborar el cambio de tamaño de y 

por microscopía electrónica para poder observar los cambios en la estructura de las SNP‟s.  
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6. Conclusiones 
 

Se llevó a cabo con éxito la síntesis de nanopartículas de sílica biomimética conteniendo encapsulada 

la enzima modelo HRP, y se evaluó el producto generado en términos de inmovilización, rendimiento 

y estabilidad térmica.  A partir de estos resultados, se llegó a la conclusión de que la inmovilización de 

la HRP en sílica biomimética obtiene una mejora en la estabilidad. Esto podría estar asociado al paso 

de reducción de las SNP‟s, en el cual los enlaces de unión entre la enzima y la matriz son 

estabilizados.  

Se lograron optimizar las condiciones de desagregación de nanopartículas por ultrasonido para 

obtener nanopartículas más dispersas que a vez mantenían la actividad enzimática.  

Se logró bloquear las SNP‟s con glucosa, BSA y dextrano, y en algunos casos se observó una 

disminución en la agregación de las SNP‟s, sin un decaimiento de actividad. 

Se evaluó la degradación química de la matriz de sílica mediante la utilización de soluciones con pH 

extremos, y se observó una efectiva degradación cuando las SNP‟s fueron sometidas a un pH ácido. 

Por otro lado, se sintetizó exitosamente una matriz inteligente de sílica biomimetica mediante el uso 

de poli-lisina como compuesto aminado. Además, se realizó un ensayo para evaluar la degradación 

con tripsina de la matriz sintetizada, los resultados apuntan a que la degradación es posible en este 

escenario.  

Posteriormente, se podrían realizar ensayos de caracterización de estas poli-lis SNP‟s generadas 

para su posible aplicación en terapia enzimática, para definir el tamaño, forma y características 

fisicoquímicas. Esta aproximación nanobiotecnológica, permitiría la posibilidad de degradar 

nanopartículas in situ en el organismo de una manera controlada, con posible utilización en terapia 

enzimática directa.  
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