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Resumen 
 
El objetivo general de la presente Tesis Doctoral ha sido estudiar la posibilidad de utilizar dendrímeros como 

nanotransportadores de drogas antitoxoplásmicas, para modificar tanto farmacocinética como biodistribución, 

con el objeto de incrementar el delivery selectivo de drogas antitoxoplásmicas a los sitios anatómicos donde 

se encuentran los quistes tisulares. 

Los objetivos parciales fueron, en primer lugar, diseñar protocolos sencillos que permitieran preparar 

complejos estables entre dos tipos de dendrímeros y la droga poco soluble sulfadiazina y su posterior 

caracterización estructural. En una secuencia lógica de trabajo, los objetivos siguientes fueron determinar la 

citotoxicidad y captura/incorporación tanto de dendrímeros como de los complejos con sulfadiazina, por 

células con diferentes capacidades de capturar nano-objetos, de modo de hallar una relación entre estructura 

de nano-objeto y potencial acción terapéutica. Con el mismo criterio, los objetivos a continuación fueron 

estudiar la biodistribución tanto de dendrímeros per-se como de sulfadiazina dendrimerizada en animales 

sanos. Finalmente, relevar la actividad antitoxoplásmica de los complejos in vitro e in vivo empleando el 

único modelo disponible (infección aguda). 
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Objetivos 
 
 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral ha sido estudiar la posibilidad de utilizar 

dendrímeros como nanotransportadores de drogas antitoxoplásmicas, para modificar tanto 

farmacocinética como biodistribución, con el objeto de incrementar el delivery selectivo de 

drogas antitoxoplásmicas a los sitios anatómicos donde se encuentran los quistes tisulares. 

Los objetivos parciales fueron, en primer lugar, diseñar protocolos sencillos que 

permitieran preparar complejos estables entre dos tipos de dendrímeros y la droga poco 

soluble sulfadiazina y su posterior caracterización estructural. En una secuencia lógica de 

trabajo, los objetivos siguientes fueron determinar la citotoxicidad y captura/incorporación tanto 

de dendrímeros como de los complejos con sulfadiazina, por  células con diferentes 

capacidades de capturar nano-objetos, de modo de hallar una relación entre estructura de 

nano-objeto y potencial acción terapéutica. Con el mismo criterio, los objetivos a continuación 

fueron estudiar la biodistribución tanto de dendrímeros per-se como de sulfadiazina 

dendrimerizada en animales sanos. Finalmente, relevar la actividad antitoxoplásmica de los 

complejos in vitro e in vivo empleando el único modelo disponible (infección aguda). 
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Resumen 

La toxoplasmosis es una zoonosis de prevalencia mundial cuya transmisión no está 

mediada por vectores. Su agente etiológico, el parásito protozoario apicomplejo Toxoplasma 

gondii puede ingresar al organismo por ingestión de ooquistes altamente infectivos originados 

en el huésped definitivo (los gatos), o de quistes tisulares presentes en carne infectada mal 

cocida. El T. gondii es capaz de cruzar barreras tisulares, como la hematoencefálica o la 

placenta, para desde allí ingresar al sistema nervioso central, o mediar la forma de transmisión 

congénita, respectivamente. A continuación de la fase aguda, la fase crónica de la enfermedad 

comprende la formación de quistes tisulares que desde el punto de vista inmunológico son 

prácticamente invisibles para el hospedador, dada la ausencia de inflamación o de infiltración 

de células inmunes. Probablemente de esta forma, el parásito se mantiene latente durante toda 

la vida del hospedador. Sin embargo, ciertos estímulos pueden causar la reactivación de la 

infección en una variedad de tejidos, siendo el sistema nervioso central el  sitio  más relevante 

desde el  punto de vista clínico, donde la replicación descontrolada del parásito puede llevar a 

la encefalitis toxoplásmica (ET). La ET es la manifestación más severa de la toxoplasmosis en 

pacientes inmunocomprometidos, ya que el 70-80% de los mismos muestran lesiones 

bilaterales múltiples en cerebro que generan entre otras cosas, semiparálisis, coma y hasta la 

muerte. 

Dada la naturaleza auto-limitada y benigna de la enfermedad, los adultos 

inmunocompetentes no reciben tratamiento durante la fase crónica de la toxoplasmosis. 

Asimismo, los fármacos actualmente disponibles son extremadamente tóxicos. Únicamente 

reciben tratamiento aquellos pacientes con reactivación por inmunosupresión, con lesiones 

oculares o luego de la adquisición por transmisión congénita. El tratamiento está dirigido a 

controlar la infección (supresión de síntomas) y no a conseguir la esterilización. Dado que los 

fármacos de  primera  línea,  los antifolatos pirimetamina (PY) y sulfadiazina (SDZ), son 

inefectivos contra las formas quísticas, el tratamiento está orientado a reducir el número de 

taquizoitos, la forma circulante, también hallados en vacuolas parasitóforas previas a la 

enquistación. Remarcablemente, la infección nunca se elimina por completo debido a la 

limitada eficacia de las drogas en la eliminación de quistes. Ya como profilaxis, quimioterapia o 

mantenimiento y dada la alta tasa de recidivas (40-80%) en pacientes inmunosuprimidos, los 

tratamientos duran de por vida y deben ser suplementados con folinato de calcio o ácido 

folínico, junto con controles hematológicos periódicos. No es un hecho menor que entre el 20-

50% de los pacientes presenten severísimos efectos colaterales, predominantemente 

dermatológicos y hematológicos (anemia, leucopenia, neutropenia y trombopenia), razón por la 

que en muchos casos debe discontinuarse el tratamiento. Asimismo, la formación de cristales 

resultantes de las elevadísimas dosis de SDZ produce daños en túbulos renales. 

De lo expuesto surge la necesidad de hallar nuevas formas de tratamiento, 
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fundamentalmente capaces de erradicar los quistes tisulares, responsables de la perpetuación 

y reactivación de la enfermedad. La supervivencia de los parásitos durante la terapia y su 

subsiguiente reactivación puede deberse a la limitada actividad anti-bradizoito de las drogas o 

también a la limitada cantidad de droga que llega a los quistes, particularmente a cerebro. Por 

lo tanto, podría conjeturarse que aquella medicación cuya biodistribución estuviera dirigida 

preferencialmente a atravesar la barrera hematoencefálica, tuviera ventajas por sobre la 

medicación actual basada en drogas incapaces de atravesar dicha barrera. 

Por otro lado, abundante evidencia experimental demuestra que el uso de nano-

transportadores de drogas (nanoT) permite modificar la biodistribución y farmacocinética de 

drogas que transportan, sin recurrir a la introducción de modificaciones químicas en su 

estructura. En virtud de su elevadísima actividad superficial y tamaño en el nano-rango, los 

dendrímeros son candidatos potencialmente capaces de, una vez acumulados en las 

vecindades de los quistes titulares, adsorberse/penetrar a través de sus paredes más 

eficientemente que otro tipo de molécula sin su elevada relación área/volumen. Es por ello que 

en la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar eficacia, a la par de disminuir dosis 

administradas de drogas antitoxoplásmicas, en la presente tesis doctoral se describe la 

utilización de dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) con dos tipos de grupos superficiales: 

catiónicos de generación 4 (DG4) con 64 grupos aminos superficiales y aniónicos de 

generación intermedia 4.5 (DG4.5) con 128 grupos carboxílicos terminales, como nanoT de 

SDZ. 

En primer lugar se desarrolló un método para la preparación de complejos no- covalentes 

entre ambos tipos de dendrímeros y la droga SDZ, basado en la simple incubación de ambas 

moléculas en un medio donde el dendrímero se hallaba en una conformación “abierta” y 

disuelta la red cristalina de SDZ. Los resultados mostraron que tras 45h de incubación en 

metanol y posterior suspensión en buffer acuoso, ambos tipos de dendrímeros formaron 

complejos con un promedio de 30 moléculas de SDZ por molécula de dendrímero (SDZ-G4 y 

SDZ-DG4.5). Esta sencilla estrategia permitió incrementar linealmente la solubilidad acuosa de 

SDZ en función de la concentración de dendrímero, sin mediar cambios químicos en su 

estructura. Estudios de liberación de SDZ de los complejos dendriméricos en función del 

tiempo, mostraron que ambos complejos poseían elevada estabilidad estructural, ya que el 85 y 

98% de SDZ se retuvo de los complejos SDZ-G4 y SDZ-G4.5, respectivamente, tras una 

dilución de 100 veces a lo largo de 24 h. 

Estudios de espectroscopia infrarroja (FTIR) mostraron que las interacciones entre SDZ y 

dendrímeros eran de diferente naturaleza, siendo atracciones electrostáticas entre SDZ y DG4, 

y puentes de hidrógenos entre SDZ y DG4.5. 

Por otro lado, se estudió la citotoxicidad tanto de ambos dendrímeros como los 
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respectivos complejos con SDZ sobre fibroblastos (capacidad endocítica, células Vero), 

macrófagos murinos (capacidad endo-fagocítica, células J-774) y células de adenocarcinoma 

humano que se utilizan como modelo de epitelio intestinal (células Caco-2) tanto cubiertas 

como sin cubrir por una capa artificial de mucinas. La citotoxicidad se determinó empleando 

dos ensayos complementarios: actividad de la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa 

(ensayo de MTT) y presencia en el medio de cultivo de la enzima citoplasmática lactato 

deshidrogenasa (ensayo de LDH).  

Los resultados mostraron que la citotoxicidad fue línea celular, concentración y naturaleza 

de dendrímero dependiente, mientras que la presencia de mucinas fue un factor clave que 

modificó la citotoxicidad de dendrímeros catiónicos sobre las células Caco-2. 

A continuación, se llevaron a cabo ensayos de captura e internalización de ambos 

dendrímeros y los respectivos complejos con SDZ, marcados con la sonda fluorescente 

isotiocianato de fluoresceína (FITC), sobre los tres tipos celulares. En principio, el análisis 

mediante microscopía confocal demostró que ambos dendrímeros y sus complejos fueron 

capturados e internalizados por células Vero y J-774 tras la incubación a 37ºC, hallándose que 

cuando los mecanismos activos se inhibían (a 4ºC), únicamente los dendrímeros catiónicos 

fueron capaces de interaccionar con la membrana plasmática, por un mecanismo distinto a la 

endocitosis. Adicionalmente, mediante ensayos de quenching del material adsorbido sobre la 

superficie celular combinado con citometría de flujo, se determinó que tanto dendrímeros 

aniónicos como los complejos con SDZ fueron capturados/internalizados en diferentes 

proporciones de acuerdo al tipo celular (50 % en células J-774, 70 % en células Caco- 2 

desnudas y 25 % en células Vero), manteniéndose el porcentaje restante adsorbido en la 

superficie celular; mientras que dendrímeros catiónicos y sus respectivos complejos, fueron  

capturados/internalizados en un 25% independientemente del tipo celular, manteniéndose el 

75% restante adsorbido sobre la superficie celular. Esta mayor actividad superficial de 

dendrímeros catiónicos se correlacionó con mayor liberación de LDH hallada para todos los 

tipos celulares tratados con estos dendrímeros. Finalmente, estudios de adsorción y captura en 

células Caco-2 cubiertas de mucinas llevados a cabo mediante citometría de flujo y 

microscopía confocal de fluorescencia, indicaron que dendrímeros catiónicos no alcanzaron la 

superficie celular y quedaron adsorbidos por interacciones electrostáticas con las mucinas, 

macromoléculas cargadas negativamente. Por el contrario, debido a la ausencia de atracciones 

electrostáticas, se hallo que los dendrímeros aniónicos pudieron difundir a través de la capa de 

mucinas para conseguir llegar a la superficie celular, donde fueron capturados. Estos 

resultados permitieron inferir que la citotoxicidad reportada en esquemas experimentales que 

emplearon el modelo clásico de monocapa de Caco-2, no sería completamente predictiva para 

los dendrímeros catiónicos. La cobertura con mucinas artificiales permitiría simular condiciones 
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más cercanas a las fisiológicas, lo que nos permitió detectar que los DG4 causarían en realidad 

menor citotoxicidad que la reportada in vitro hasta el momento. 

Previo a realizar administraciones en animales, se demostró en estudios in vitro, que 

independientemente del tiempo de incubación (4 y 24 h) y el tipo de dendrímero en 

concentraciones entre 0,03 y 33 µM, no se produjo hemólisis, ni se indujeron cambios 

morfológicos de glóbulos rojos. 

Luego, se empleó HPLC para cuantificar SDZ con el objeto de determinar su 

farmacocinética y biodistribución, tras la administración intravenosa (iv) y oral, en mono-dosis 

tanto de ambos complejos, como de SDZ libre, en ratas Wistar sanas. Para esto, en primer 

lugar se adapto un método de extracción líquido-líquido seguido de separación por HPLC y 

detección UV. 

A lo largo de las tres primeras horas post-administración, la concentración de SDZ en 

plasma fue considerablemente mayor para ambos complejos administrados iv que para SDZ 

administrada en forma libre. La concentración máxima en plasma (Cmax) fue 4 y 2,3 veces 

mayor para SDZ-DG4 y SDZ-DG4.5, respectivamente, que para SDZ libre. El área truncada 

bajo la curva de 0 a 3 h (AUC0-3) fue 6,3 y 3 veces mayor, mientras que el volumen inicial de 

distribución (Vd) fue 2,6 y 4,4 veces menor para ambos complejos, respecto de SDZ 

administrada en forma libre. 

Por otro lado, la concentración de SDZ en músculo fue de 17 y 7 veces mayor para SDZ-

DG4 y SDZ-DG4.5 respectivamente, que la alcanzada luego de la administración de SDZ libre. 

Notablemente, la administración de SDZ-DG4 produjo una acumulación de SDZ 10 veces 

mayor en cerebro. 

Sorprendentemente luego de la administración oral, se obtuvieron concentraciones de 

SDZ-DG4 más elevadas en plasma que tras la administración de la misma dosis de SDZ libre; 

de la misma manera, habiéndose administrado una dosis tres veces menor de SDZ en la forma 

de SDZ-DG4.5 se obtuvo el mismo perfil farmacocinético que para la  SDZ libre. Por último, no 

se encontraron diferencias significativas en la concentración acumulada SDZ en los órganos 

analizados. 

Debido a la llamativa distribución de la SDZ complejada con DG4, se determinó la 

biodistribución de los dendrímeros PAMAM G4 per se, en colaboración con el recientemente 

creado grupo de  nano-radiofarmacia del  Centro de  Investigaciones Nucleares (CIN) 

dependiente de la Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay. Para ello, se empleó 

99mTc, un radionucleido que permitió tomar imágenes en alta resolución por SPECT (single-

photon-emission-computer-tomography). Dado su bajo costo y facilidad de obtención, el 99mTc 

es ampliamente usado en diagnóstico por imágenes. El desafío de este tramo del trabajo fue 

encontrar formas convenientes de introducir núcleos fisiológicamente estables de 99mTc dentro 
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de los dendrímeros sin afectar su actividad biológica, por ejemplo mediante el complejo 

organometálico [99mTc(CO)3(H2O)3]+. 

Los DG4 fueron simplemente incubados por 15 minutos a temperatura ambiente a pH 7 

con 1 mCi de [99mTc(CO)3(H2O)3]+. La pureza radioquímica de los dendrímeros marcados 

con 99mTc fue evaluada por cromatografía en ITLC-SG, gel filtración y HPLC-RP. Luego se 

estudio in vitro la estabilidad de la marca frente a histidina y finalmente se determinó la 

biodistribución de la marca, a los 30 min., 1, 3 y 24 horas luego de su administración iv (300 

µCi) en ratones hembras CD1 sanos, por medición de actividad especifica en diferentes 

órganos, así como por toma de imágenes centellográficas. Los resultados mostraron que los 

DG4 se biodistribuyeron ampliamente en hígado y riñones, alcanzando además, músculo 

esquelético y cerebro. 

Finalmente, la actividad de ambos dendrímeros y los respectivos complejos con SDZ, se 

ensayó in vitro, sobre células Vero infectadas con la cepa RH de T. gondii. 

Los resultados mostraron que tan solo tras 4 h de incubación con dosis nanomolares de 

SDZ-DG4 la infección descendió un 60%. 

Como un primer acercamiento para determinar la eficacia de la estrategia terapéutica, 

animales infectados en fase aguda se trataron con ambos complejos. Los resultados no 

mostraron diferencias significativas entre los grupos de animales tratados y el grupo control 

infectado sin tratamiento, probablemente debido a que la infección experimental aguda se 

desarrollo en forma demasiado veloz, debido a la alta carga parasitaria. No obstante ello, el 

complejo SDZ-DG4 administrado vía iv, podría emplearse para aumentar la selectividad de 

SDZ a dos tejidos blancos de la infección por toxoplasmosis, cerebro y músculo, para el 

tratamiento de la infección en fase crónica, en la que los parásitos colonizan esos tejidos 

fundamentalmente. 

Finalmente, cabe destacar que el presente trabajo es pionero en su tipo en América 

Latina, ya que en el mismo se abordo por primera vez el empleo de dendrímeros como agentes 

capaces de modificar la farmacocinética y biodistribución de una droga convencional. También 

por primera vez, debieron interpretarse ensayos de citotoxicidad y determinarse la captura o 

adsorción superficial de diferentes tipos de dendrímeros comerciales, tanto vacíos como 

también formando complejos con la droga sulfadiazina. A tales fines, debieron adaptarse 

métodos analíticos convencionales para re-interpretar la información obtenida en términos de 

interacción de un nano-objeto complejo, como son los dendrímeros, con la interfase biológica. 
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Capítulo I Toxoplasmosis 

1.  Toxoplasma gondii 
 

1.1 Definición 

 

El Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado que pertenece al phylum 

Apicomplexa, orden Coccidia, posee una estructura celular polarizada, un citoesqueleto 

complejo y organelas agrupadas en el extremo apical [10] (Figura 1). El T. gondii fue descrito 

por primera vez en 1908, el nombre del género proviene del termino griego toxon que significa 

“arco” refiriéndose a la forma de media luna del micro-organismo. Otros miembros de este 

phylum son los patógenos de humanos Plasmodium (causante de malaria) y Crystosporidium 

(causante de parasitosis intestinal, que produce diarrea grave y prolongada), así como los 

patógenos de animales Eimeria (causante de coccidiosis en pollos) y Sarcocystis 

(causante de la sarcocystosis). 
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Figura 1. a) Ultraestructura del taquizoito T. gondii b) Microscopía 
electrónica de T. gondii [6]. 
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1.2 Ciclo de vida del T. gondii 
Los hospedadores definitivos del T. gondii son los miembros de la familia Felidae; 

y de ésta, sólo en 2 géneros que incluyen 7 especies, entre ellas el gato (Felis catus, 
Felis domestica), mientras que el resto de los animales de sangre caliente son 
hospedares intermediarios [11, 12]. Esta clase de parásitos, poseen ciclos de vida 
complejos con una fase asexual y una sexual (Figura 2). 
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Figura 2. Ciclo de vida del parásito Toxoplasma gondii [1]. 
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Existen tres estadios infecciosos del T. gondii: taquizoito (trofozoito), bradizoito (quistes 

titulares) y esporozoito (ooquistes). 

Los taquizoitos, forma invasiva, de división rápida, extraepiteliales, observados en la 

infección aguda, son ovales o con forma de media luna y su tamaño es de aproximadamente 2 

x 6 µm. En este estadio, el parásito ingresa a la célula hospedadora por penetración activa a 

través de la membrana plasmática y se rodea por  una  vacuola parasitófora que  lo  protege 

de  los  mecanismos de  defensa del hospedador. Dentro de la célula, los taquizoitos se 

reproducen asexualmente por división binaria hasta la ruptura de la célula hospedadora. 

Luego de un número desconocido de divisiones, los taquizoitos se transforman en 

bradizoitos que poseen un tamaño promedio de 1,5 x 7 µm. Si bien, la diferencia estructural 

entre taquizoitos y bradizoitos es mínima, los bradizoitos tienen el núcleo situado en el 

extremo posterior, son más delgados y menos susceptibles a la acción de enzimas 

proteolíticas. 

Cientos o miles de bradizoitos forman quistes tisulares, que poseen un tamaño entre 5 y 

70 µm y una pared elástica y delgada (<0.5 mm) [13]. Aunque los quistes pueden desarrollarse 

en todos los órganos, se encuentran más frecuentemente en el tejido muscular y en el sistema 

nervioso central, incluyendo cerebro, ojo, músculo esquelético y cardíaco. Estos quistes 

pueden persistir a lo largo de la vida del hospedador [13]. 

Cuando estos quistes son ingeridos por gatos (generalmente presentes en tejidos de 

animales infectados), la pared del quiste se digiere por acción de enzimas proteolícas y los 

bradizoitos se liberan en el intestino. Algunos de estos bradizoitos penetran en la lámina 

propia del intestino y se interconvierten en taquizoitos y se multiplican. Luego de unas horas, 

el parásito se disemina por otros tejidos extra- intestinales. Otros bradizoitos ingresan en las 

células epiteliales del intestino delgado e inician la etapa de reproducción sexual (esquizontes 

tipo A-E) [14]. Los organismos liberados de los esquizontes (merozoitos) forman los gametos 

masculinos y femeninos (toda la reproducción sexual ocurre en el intestino delgado). El gameto 

masculino tiene dos flagelos, con los que nada e ingresa al gameto femenino. Luego que el 

gameto femenino fue fertilizado, comienza a formarse una pared alrededor del gameto 

fertilizado (ooquiste). Una vez que los ooquistes se encuentran maduros, se descargan en el 

lumen intestinal por lisis de las células del epitelio intestinal y se eliminan en las heces (hasta 

10 millones de ooquistes diarios). Estos ooquistes esféricos de diámetro 10-12 µm, no son 

infectivos, pero sí pueden esporular en el suelo, para lo cual se requieren condiciones de 

humedad y una temperatura entre 4 y 37 °C, y persistirán con capacidad infectante hasta 18 

meses. La esporulación ocurre entre 1 y 5 días tras la eliminación. Los ooquistes 

esporulados contienen dos esporoquistes elipsoides, cada uno contiene hasta cuatro 

esporozoitos de 2 x 6-8 µm [13]. Los ooquistes pueden habitar el intestino del gato durante 

varios meses y posiblemente para toda la vida y solo se forman en el hospedador definitivo. 

Todos los hospedadores incluyendo los felinos, pueden adquirir el parásito ingiriendo 
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tejidos de animales infectados con quistes tisulares o alimentos o bebidas contaminadas con 

ooquistes esporulados (esporozoitos). Luego de la ingestión, los bradizoitos liberados de los 

quistes o los esporozoitos de los ooquistes ingresan a los tejidos intestinales y se convierten 

en taquizoitos, se multiplican en la zona y se distribuyen por el cuerpo a través de la 

sangre. Estos taquizoitos, luego de varios ciclos de multiplicación, se convierten en 

bradizoitos en diversos tejidos. 
 
 
1.3 Ingreso a células hospedadoras 
 
 

El T. gondii tiene la capacidad de invadir y establecer la infección en casi cualquier célula 

nucleada. El primer paso de la invasión es el reconocimiento y el anclaje del parásito en la 

célula a través de su polo apical. En el anclaje preliminar del parásito a la célula huésped 

participan principalmente la laminina tanto del parásito como de la célula huésped, las lectinas 

y la mayoría de las proteínas superficiales del parásito [15-17]. Existen dos tipos de organelas 

en el polo apical que podrían estar implicados en este proceso: roptrias y micronemas. Las 

roptrias son un grupo de organelas secretorias únicas, con un conducto delgado por el cual se 

descarga su contenido (proteínas ROP) en el momento de la invasión. Las micronemas son 

organelas más pequeñas y vesiculares, que descargan su contenido (proteínas MIC) 

inmediatamente antes o durante la invasión. Si bien, los mecanismos de señalización por los 

cuales se descargan estas proteínas no se ha develado aún, se sabe que la proteína ROP1 se 

secreta en el momento de invasión y se asocia a la membrana de la vacuola parasitófora [16]. 

Las proteínas MIC-1 y MIC-2 contienen dominios trombospondina que podrían funcionar como 

forma de adhesión entre el parásito y la célula huésped [18]. Otra proteína involucrada en el 

proceso de invasión recientemente descripta, es la fosfolipasa-A2 [16]. Luego que el parásito 

se une a la célula blanco, se forman uniones anulares entre el parásito y la membrana 

plasmática de la célula, por la cual el parásito ingresa forzadamente a la célula al parecer 

arrastrando la membrana plasmática alrededor de sí. De este modo, el parásito queda incluido 

dentro de una vacuola que se denomina parasitófora cuya membrana deriva de la célula 

hospedadora como si fuera una vacuola fagocítica. 
 
1.4 Conversión reversible taquizoito-bradizoito 
 
 

La conversión de taquizoitos a bradizoitos y vice-versa, esta asociada a cambios 

morfológicos y moleculares, incluyendo la expresión de antígenos específicos y modificaciones 

del metabolismo [19]. 

Se demostró que la conversión se produce in vitro al inducir un stress sobre los 

taquizoitos, como luego de tratamiento en medio alcalino o ácidos, con un pulso de calor [20], 

con inhibidores de la función mitocondrial (como el óxido nítrico-NO) [21] e inductores de 

stress oxidativo [22]. Los factores que fisiológicamente podrían desempeñar un papel en la 
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conversión in vivo incluyen el pulso de calor por fiebre y factores inmunológicos, como el 

interferón γ (IFN- γ) y el factor de necrosis tumoral α (TNF-α), que controlan el crecimiento de 

los taquizoitos y actúan sinérgicamente en la producción de NO [23] [24] (Figura 3). 

Estas dos formas del parásito residen en ambientes diferentes y por lo tanto tienen una 

gama nutricional distinta. La vacuola parasitófora actúa como un tamiz molecular para el 

taquizoito, mientras que la pared quística disminuye bastante la disponibilidad de material 

exógeno al bradizoito. La conversión de taquizoito a bradizoito implica la conversión a un modo 

de vida más auxotrófica. 

La interconversión de bradizoito a taquizoito ocurre in vivo al bloquear la producción de 

IFN-γ o TNF-α [15] (Figura 3), aunque se requieren estudios más exhaustivos para 

determinar los factores y los mecanismos que intervienen en el proceso de reconversión 

de bradizoito a taquizoito. 

 

1.5 Formación de quistes 
 

La formación de quistes tisulares en ciertas condiciones es un aspecto importante en la 

patogénesis de la toxoplasmosis. La pared del quiste mantiene al parásito en un ambiente 

inmunologicamente privilegiado por largo tiempo y se ha aceptado la hipótesis de que se 

produce por modificaciones en la vacuola parasitófora, luego de la invasión del taquizoito y su 

conversión a bradizoito. La pared quística limita la comunicación del parásito con la célula 

hospedadora y con los mecanismos de presentación de antígenos, lo que lleva a la 

supervivencia del quiste a lo largo de la vida del hospedar [25]. Tanto de la estructura como 

de los componentes de la pared quística se conoce muy poco [26]. 
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Figura 3. Factores que afectan a la interconversión entre 

taquizoitos y bradizoitos [8]. 
 
 
 

El tiempo de vida del bradizoito no esta bien especificado, algunos estudios evidencian la 

conversión de bradizoitos a quistes en 4 semanas [27], pero otros trabajos no han podido 

confirmar estas observaciones [28], aunque el tipo de cepa puede influir en esta discrepancia. 

Estudios realizados en ratones indican que el número de quistes dependen principalmente a 

tres factores: el sistema inmunológico del hospedador, aspectos genéticos del hospedador y la 

cepa del parásito [27]. 
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2. Toxoplasmosis 
 
 
2.1 Definición 
 
 

La toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica causada por la ingesta del parásito T. 

gondii. Es una de las afecciones parasitarias mas comunes en el hombre y animales de sangre 

caliente [29]. Se encuentra distribuida en todo el mundo y afecta a casi un tercio de la población 

humana (Tabla 1). La toxoplasmosis puede causar infecciones leves y asintomáticas, así como 

infecciones mortales que afectan mayormente al feto, recién nacidos, ancianos y personas 

vulnerables por su condición de inmunosupresión. 
 
 

Países Año Seropositividad (%) 
Austria 

 

Bélgica 
Francia 

Alemania 
Italia 

España 
USA 

México 
Argentina 

Brasil 

1998 
 

1997 
 

2001 
 

2004 
 

2001 
 

2004 
 

2004 
 

2001 
 

2001 
 

2001 

43 
 

50 
 

75 
 

26–54 
 

18–60 
 

28.6 
 

16-40 
 

35 
 

72 
 

59 
 
 

Tabla 1. Algunos ejemplos de tasas de sepositividad. 
 
 

La infección puede adquirirse por transmisión vertical -de madres a hijos-, por ingesta de 

carne animal conteniendo quistes tisulares, o del agua potable contaminada con ooquistes. Se 

ha observado que la infección mediada por ooquistes tiene mayor relevancia clínica que la 

causada por quistes tisulares. Dado que recientemente en América del Norte ha habido 

contaminación de reservorios de aguas municipales con ooquistes, así como diseminación de 

la  infección por mamíferos marinos [29], la transmisión de T. gondii por agua potable ha dejado 

de considerarse una rareza, para ser un problema mas grave de lo que se creyó en un 

principio. Agua mediante, parásitos como Toxoplasma, Cryptosporidium, Trichinella, y Taenia,  

presentan enormes riesgos para la producción global de alimentos y salud de consumidores. 

Desafortunadamente, los distintos estadios de la vida parasitaria como huevos, ooquistes y 

quistes, resisten temperaturas adversas, desecación, irradiación natural, y ciertos químicos 

[30]. Un estudio reciente ubica a la toxoplasmosis como una de las 325 infecciones 

protozoarias letales transmitidas a escala mundial por el agua potable [31]. 

 



 
 
 

 

Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto, Universidad Nacional de Quilmes 

2.2 Relación parásito-hospedador y respuesta inmunológica 
 
 

Tras la ingesta de quistes de T. gondii, estos pasan la barrera natural de jugos gástrico, 

ya que son bastante resistentes, y después de multiplicarse en el intestino, los taquizoitos se 

propagan a los ganglios mesentéricos y por vía linfohematógena, invaden los macrófagos y 

otras células nucleadas. Entonces, se inicia la fase aguda de la enfermedad que es, en general, 

asintomática y se caracteriza por la presencia y la rápida reproducción de taquizoitos en la 

mayoría de las células, mientras que los taquizoitos extracelulares pueden ser eliminados por el 

sistema inmune del organismo huésped. Alrededor de 10-14 días post-infección, los taquizoitos 

se convierten en bradizoitos que se reproducen más lento y forman quistes tisulares en 

diversas zonas del cuerpo, dando comienzo a la fase crónica merced a un balance entre 

inmunidad del hospedador y evasión parasitaria de la respuesta inmune. A pesar que los 

quistes se desarrollan en pulmón, hígado y riñones, son más prevalentes en tejido neural y 

muscular, incluyendo ojos, cerebro y músculo cardiaco y esquelético. Estos quistes pueden  

permanecer latentes durante toda la vida del hospedador y no producir síntomas, aunque 

algunos quistes se pueden romper y liberar bradizoitos que son eliminados por el sistema 

inmune. 

En un hospedador inmunocompetente, la infección es controlada tanto por la respuesta 

inmune celular como humoral y la virulencia de la enfermedad dependerá casi exclusivamente 

de la cepa del parásito. Los macrófagos no son únicamente células afectoras, sino que también 

están implicados en la regulación de la inmunidad celular porque producen factores 

inmunológicos intermediarios. Los taquizoitos estimulan a los macrófagos, los que producen 

interleuquina 12 (IL-12) [32]. Esta IL-12, activa las células natural killer (NK) y células T que 

producen IFN-γ, el que se produce en una fase temprana de la infección y es crucial para la 

resistencia del huésped [33]. 

IFN-γ y TNF-α actúan sinérgicamente para eliminar los taquizoitos por medio de la 

activación de macrófagos [34]. La combinación de estas dos citoquinas causa la producción de 

una gran cantidad de radicales libres y NO los cuales pueden tener efecto en la eliminación del 

parásito [34]. 

Entre la población de linfocitos T, los CD8+ son los principales afectores contra el T. 

gondii, aunque generan una respuesta sinérgica en combinación con los CD4+ [35]. Los 

linfocitos CD8+ de ratones y humanos infectados, secretan IFN-γ que es citotóxico para células 

infectadas in vitro [36]. Mosmann et al., reportó que células T helper CD4+ de tipo Th-1 

producen IFN-γ e IL-2. La IL-2 induce la producción de linfoquinas que activan tanto a las 

células NK como a los linfocitos T, los que se encargan de eliminar a las células infectadas con 

el parásito in vitro [37]. 

Las células T helper de tipo Th-2 producen las citoquinas  IL-4, IL-5 y IL-10, que actúan en 

la regulación de la respuesta inmune [38], por ejemplo, IL-10 inhibe la producción de IFN- γ, e 

IFN- γ inhibe la proliferación de células Th-2. Luego, la células T producen otras citoquinas, 
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como IL-18, IL-7 y IL-15 que regulan la producción de IFN-γ y pueden ser de gran importancia 

durante la infección aguda y crónica [39]. 

Por otro lado, el parásito T. gondii estimula la producción de anticuerpos IgG, IgM, IgA e 

IgE tanto contra antígenos de su membrana como contra antígenos solubles, secretados. La 

respuesta inmunológica que produce T. gondii es única debido a que aparece primero IgM y 

aproximadamente una o dos semanas después de la infección, IgA e IgE [40]. En la mayoría de 

los casos, este pico de inmunoglobulinas en la fase aguda aparece aproximadamente a los dos 

meses. La inmunoglobulina IgG se genera después que IgM y alcanza niveles máximos 

después de cuatro meses de infección, luego de 12-24 meses comienza a disminuir los niveles, 

para persistir en niveles bajos por el resto de la vida del individuo [40]. 

Los anticuerpos específicos en presencia del complemento producen la lisis de los 

taquizoitos extracelulares [41], mientras que IgA podría interferir con el primer paso de 

interacción entre el parásito y la célula huésped en las mucosas [42] . 
 
 
2.2.1 Respuesta inmunológica en cerebro 
 

 

El cerebro es un sitio inmunologicamente privilegiado y se ve afectado comúnmente por la 

infección con T. gondii. 

La reactivación de la infección crónica puede ocurrir en una variedad de tejidos, pero el 

sitio más relevante desde un punto de vista clínico es el sistema nervioso central, donde la 

multiplicación descontrolada del parásito puede desencadenar encefalitis toxoplásmica (ET). La 

ET es la manifestación más severa de la toxoplasmosis y potencialmente puede ocurrir en todo 

paciente inmunocomprometido, ya que el 70-80% de los mismos muestran lesiones bilaterales 

múltiples en el cerebro, que generan semiparálisis, coma y hasta la muerte (Figura 4). 

Los astrocitos son las células más comunes dentro de la corteza cerebral. Estas células 

realizan una diversidad de funciones, además de participar en la respuesta inmune del cerebro 

[43]. Durante la ET hay astrocitosis generalizada [43]. Los macrófagos que residen en el 

cerebro son las microglía y son derivados de macrófagos precursores que se infiltran en el 

cerebro durante su desarrollo [44]. Estas células son capaces de realizar fagocitosis y producir 

citoquinas. Se ha demostrado que el IFN-γ y TNF-α juegan un rol esencial en la activación de la 

microglía para 
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Figura 4. Resonancia Magnética de cerebro con 

toxoplasmosis encefálica asociada a HIV [3]. 

Hunter et al. [43] reportó que 
existe una gran cantidad de linfocitos 
CD4+ y CD8+ en el sistema nervioso 
central de ratones con ET. Luego de la 
invasión de T. gondii, estos linfocitos 
se unen a moléculas de adhesión en el 
endotelio del cerebro para extravasar. 
Luego, las células T encuentran a los 
antígenos del parásito comúnmente 
presentados por las células gliales. 
Esto causaría la producción de 
citoquinas como IFN-γ que puede 
activar la microglía para inhibir la 
replicación del parásito y la inducción  
de células T citotóxicas para lisar las 
células infectadas. 

 
 
2.2.2 Toxoplasmosis congénita 
 
 

La toxoplasmosis congénita ocurre cuando la mujer adquiere la infección durante  el  

embarazo  y  la  severidad  de  la  enfermedad depende  de  la  etapa  de gestación en la que 

ocurre dicha infección. Los niños que adquieren toxoplasmosis congénita pueden tener un 

amplio espectro de síntomas [45, 46]. Los mismos pueden ir  desde  la  sintomatología suave  

donde  el  niño  presenta  una  visión  ligeramente disminuida a severa como hidrocefalia, 

convulsiones y calcificación intracerebral. De estos, la hidrocefalia es la lesión menos común 

pero más dramática de la toxoplasmosis. Los individuos con infección congénita corren riesgo 

de reactivación de la enfermedad, principalmente en cerebro y tejido ocular, aunque las razones 

no están aún bien establecidas. 

 

2.2.3 Reactivación de la enfermedad 
 
 

La reactivación de la toxoplasmosis es común en individuos infectados congénitamente, 

que reciben terapia immunosupresora y pacientes con HIV-SIDA [15]. En estos pacientes 

inmunocomprometidos ocurre la ruptura de los quistes y la interconversión de bradizoitos a 

taquizoitos, lo que causa la reactivación de la enfermedad [8]. La reactivación de la 

toxoplasmosis, ocurre usualmente como resultado de la disminución en la función 

inmunológica y puede manifestarse de manera local o sistemática [47].  
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Como se ha mencionado en el punto 2.2.1 el sitio mas relevante donde ocurre la reactivación 

es el sistema nervioso central. 
 
2.2.4 Toxoplasmosis en animales 
 
 

La fase aguda causada por T. gondii en muchas especies de animales, han sido 

descripta por Tenter et al. [48]. Esto incluye muerte embrionaria, fetal y neonatal de cabras y 

ovejas. Los brotes de toxoplasmosis causan mayor mortalidad en cerdos jóvenes que en 

adultos. Estos brotes esporádicos y extendidos de toxoplasmosis afectan también a conejos, 

pájaros y otros animales domésticos y salvajes. 

En los perros, la mayor problemática ocurre cuando el animal se infecta con el parásito 

T. gondii y contraen el virus de moquillo simultáneamente, en esta ocasión la toxoplasmosis 

resulta fatal. Aunque los gatos de cualquier edad puedan morir de toxoplasmosis, los gatos 

pequeños y los inmunosuprimidos son los mas susceptibles [29]. 
 
 
3. Tratamiento convencional 
 
 

Dada la naturaleza auto-limitada y benigna de la enfermedad, los adultos 

inmunocompetentes no reciben tratamiento durante la fase crónica de la toxoplasmosis. 

Únicamente reciben tratamiento aquellos pacientes con reactivación por inmunosupresión, 

con lesiones oculares o luego de la adquisición por transmisión congénita. 

El tratamiento de primera línea es una combinación sinérgica y extremadamente tóxica 

de pirimetamina (PY) y sulfadiazina (SDZ). En particular, la SDZ (4-amino-N-2-pirimidil-

benzen-sulfonamida) es un antibiótico arylamina que pertenece al grupo de las sulfonamidas, 

con actividad in vitro contra una gran espectro de bacterias tanto gram-positivas como 

negativas, Actinomyces,  Chlamydia trachomatis, Nocardia  asteroides Plasmodium falciparum y 

T. gondii. Las sulfonaminas actúan como inhibidores competitivos del metabolismo del ácido 

fólico (Figura 5). 
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Figura 5. (a) Metabolismo del ácido fólico, en recuadro los 
mecanismos comunes al parasito T. gondii y mamíferos. (b) 
Estructura de Sulfadiazina. 

 
 

La acción de la SDZ ocurre por tres mecanismos: i) Competencia: la dihidropteroato 

sintasa (DHPts) cataliza la síntesis de ácido dihidrofólico (DHF) a partir de precursores como 

ácido p-aminobenzoico (PABA). Las sulfonamidas son estructuralmente similares al PABA, por 

lo que son competidores análogos en la reacción e inhiben la formación de DHF cuando se 

hallan en concentraciones adecuadas. Como la acción es competitiva, altas concentraciones de 

PABA pueden revertir la inhibición. ii) Síntesis falsa: algunas sulfonamidas pueden incorporarse 

a compuestos tipo DHF, dichos compuestos pueden inhibir la reductasa del ácido dihidrofólico 

(DHFR). iii). Bloqueo secuencial: el bloqueo secuencial mejora la acción, por esto se la utiliza 

en combinación con otras drogas. Finalmente, la depleción de THF inhibe la síntesis de DNA y 

RNA y por consiguiente la síntesis de proteínas. 

Por otro, lado PY es antagonista del ácido fólico y actúa por mecanismo símil trimetoprina. 

El uso de PY se basa en el requerimiento diferencial entre huésped y el parásito de precursores 

de ácidos nucleicos durante el crecimiento. Desafortunadamente la PY también inhibe la DHFR 

de mamíferos y causa supresión de la médula ósea, por este motivo se co-administra con ácido 
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fólico. Por otro lado, la SDZ bloquea un paso de síntesis que es exclusivo de los parásitos, que 

son capaces de sintetizar ácido fólico, en tanto que los mamíferos deben adquirirlo preformado. 

La terapia antitoxoplásmica debe suplementarse con ácido fólico, y el paciente debe 

realizarse controles hematológicos periódicos. No es un hecho menor que entre el 20 y el 50% 

de los casos presenten severísimos efectos colaterales, predominantemente dermatológicos y 

hematológicos (anemia, leucopenia, neutropenia y trombopenia), razón por la que en muchos 

casos debe discontinuarse el tratamiento. 

Estas drogas son inefectivas contra las formas quísticas [49, 50] y solo pueden reducir el 

número de taquizoitos, lo que elimina los síntomas, pero no la enfermedad. 
 
 
3.1 Toxoplasmosis congénita 
 
 

Para su tratamiento, el primer paso es la detección de la toxoplasmosis congénita. Debido 

a la combinación de métodos serológicos y genéticos como PCR [51], es posible el diagnóstico 

temprano en la madre, el feto y el recién nacido, de manera inmediata [52], lo que posibilita el 

inicio del tratamiento antes del nacimiento. En 2001, Gilberto et al. [53] sugirió que el mejor 

momento para comenzar con el tratamiento es dentro de las cuatro semanas luego de la 

seroconversión de la madre, ya que el mayor riesgo de infección congénita ocurre 

inmediatamente después de la seroconversión materna y continúa hasta el nacimiento. 

El tratamiento se continúa inmediatamente después del nacimiento en los niños que se 

conoce que están infectados. Para estadios tempranos del embarazo se suelen utilizar drogas 

alternativas como espiramicina y clindamicina, que son menos tóxicas pero aún así no se 

recomienda para los primeros 90 días de gestación [52]. 
 
 
3.2 Toxoplasmosis en pacientes inmunosuprimidos 
 
 

La ET es la manifestación más severa de la toxoplasmosis en pacientes 

inmunocomprometidos, ya que el 70-80% de los mismos muestran lesiones bilaterales múltiples 

en cerebro que generan entre otras cosas, hemiparálisis, coma y hasta la muerte. 

El tratamiento en pacientes inmunosuprimidos tiene una efectividad relativamente alta. Sin 

embargo, el 40-50% de los pacientes tratados desarrollaron efectos colaterales lo que conduce 

a un cambio de terapia. En esos casos, se utiliza clindamicina como droga alternativa a SDZ, 

[54]. Cuando la enfermedad se vuelve crónica se utiliza terapia de mantenimiento con la mitad 

de la dosis para prevenir una nueva encefalitis debido a que las drogas son ineficientes para la 

eliminación de los quistes y siempre existe la posibilidad de que surja la reactivación de la 

enfermedad [54] (Figura 6). El empleo de la terapia antirretroviral (HAART) en pacientes con 

HIV- SIDA suprime la carga viral y mejora la cantidad de linfocitos CD4+, lo que reduce el 

riesgo de adquirir ET [55]. 
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La ineficacia del tratamiento para eliminar los quistes tisulares, resulta en la posibilidad 

latente de sufrir reactivación de la enfermedad [8]. Ya como profilaxis, quimioterapia o 

mantenimiento y dada la alta tasa de recidivas (40 - 80%) en pacientes inmunosuprimidos, los 

tratamientos duran de por vida. 
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Figura 6. Reactivación de la fase crónica de la toxoplasmosis en pacientes inmunosuprimidos. 
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4. Una nueva estrategia terapéutica 
 
 

De lo expuesto surge la necesidad de hallar nuevas formas de tratamiento, 

fundamentalmente capaces de erradicar los quistes tisulares, responsables de la perpetuación y 

reactivación de la enfermedad. La supervivencia de los parásitos durante la terapia y su 

subsiguiente reactivación puede deberse a la limitada actividad anti-bradizoito de las drogas o 

también a la limitada cantidad de droga que llega a los quistes, particularmente a cerebro [56]. 

Por lo tanto, podría conjeturarse que aquella medicación cuya biodistribución estuviera dirigida 

preferencialmente a atravesar la barrera hematoencefálica, tuviera ventajas por sobre la 

medicación actual basada en drogas incapaces de atravesar dicha barrera.
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Capítulo II. Nanotecnología farmacéutica 

 
Introducción  parte II Nanotecnología  
Farmacéutica 

 

1. Nanotecnología 

 

1.1 Definición 

 
El prefijo griego nano indica la mil millonésima parte de un todo, si lo aplicamos a la 

longitud un nanometro (nm) es un metro dividido 1.000.000.000 de veces o lo que conocemos 

como 10-9 m. Según Sahoo et al., la nanotecnología es “el entendimiento y control de la materia 

en dimensiones de aproximadamente 1 a 100 nm, lo que genera nuevos usos de la materia” 

[57]. La Nanotecnología, por lo tanto se refiriere al diseño, construcción y utilización de 

estructuras, aparatos y sistemas que posean tamaño en la escala nanométrica, con nuevas 

propiedades funcionales, derivadas de su tamaño [58]. 

Las propiedades de los materiales pueden ser modificadas al cambiar el tamaño de los 

mismos a escala nanométrica. Por lo tanto, la nanotecnología nos permite modificar por 

ejemplo el punto de fusión, las propiedades magnéticas o el color sin modificar la 

composición química [59]. Por ejemplo el carbono en forma de grafito a forma macroscópica 

(mina de lápiz) es blando, sin embargo, los nanotubos de carbono son más fuertes que el acero 

y seis veces más liviano. 

Existen dos grupos de técnicas para construir nano-objetos (objetos con al menos una 

dimensión en la nano-escala), las ‘top-down’ y ‘bottom-up’. ‘Top-down’ se refiere a la 

producción de estructuras en la nanoescala a partir del material en escala macro  utilizando  

técnicas como por ejemplo litografía; mientras que ‘bottom-up’, se refiere a la producción de 

nanoestructuras átomo por átomo o molécula por molécula, generalmente utilizando las 

propiedades de auto-asociación o auto-agregación de los componentes. 

En los últimos años se han creado numerosas empresas dedicadas a la explotación de 

la nanotecnología, compitiendo en el mercado por el incremento de todo conocimiento 

patentable para su posterior comercialización. Las áreas de mayor desarrollo en  

nanotecnología son la electrónica, la ciencia de los materiales, las partículas y catálisis y la 

medicina [60]. 

 
2. Nanotecnología aplicada a la medicina: Nanomedicina 

 

2.1 Definición 
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La Nanomedicina ha sido definida por U.S. Nacional Institue of Health [61, 62], U.K. Royal 

Society and Royal Academy of Engineering [63] y European Science Foundation [64] como 

“la ciencia y tecnología aplicada al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y 

aflicciones traumáticas, disminución del dolor y conservación y mejora de la salud humana, 

utilizando herramientas moleculares y el conocimiento molecular del cuerpo humano”. 

En un sentido amplio podemos decir que el término Nanomedicina se refiere al uso de 

nanoestructuras y/o nano-objetos para mejorar el diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

enfermedades. 

Aunque la aplicación de Nanotecnología en la medicina parezca ser una tendencia 

relativamente reciente, el uso de nano-objetos en aplicaciones médicas se remonta a varias 

décadas, aunque no se lo denominaba de esta forma. El primer ejemplo de vesículas lipídicas 

de tamaño nanométrico, que más tarde se hicieron conocidos como liposomas se describió en 

1965 [65]; el primer sistema polimérico de liberación controlado de macromoléculas se 

describió en 1976 [66]; la primer nanopartícula polimérica de mayor tiempo de circulación se 

estudió en 1994 [67] y el primer quantum dot bioconjugado para diagnostico por imágenes se 

describió en 1998 [68]. 

 

2.2 Nanomedicina: cinco áreas de conocimiento 
 
 

Las posibles implicancias de la Nanotecnología en la medicina son muchas y variadas, 

es por esto que se han identificado cinco áreas de trabajo en el amplio campo que abarca 

la nanomedicina: 

 

(i) Técnicas analíticas y herramientas de diagnóstico ex-vivo, ya sea 
para el análisis de tejidos normales y patológicos como para el mejor entendimiento de la 
iniciación y progreso de las enfermedades. Es una prioridad el desarrollo de técnicas 
bioanalíticas para poder detectar una única molécula. 

 
(ii) Nanoimágenes. Comprende el estudio y desarrollo de nuevas 

técnicas que permitan monitorear en tiempo real, procesos celulares y moleculares in vivo, 
con mejor sensibilidad y resolución. Ya sea aplicable al estudio de compartimentos 
subcelulares como a la detección de enfermedades en estadios muy tempranos (aún 
presintomático). 

 
(iii) Nanomateriales y nanodispositivos. Incluye la búsqueda y estudio de 

nuevos materiales con nuevas propiedades y el desarrollo de sistemas multifuncionales. 
 

(iv) Nano-sistemas de delivery o nanotransportadores (nanoT) de 
drogas. Incluye el uso de diferentes nanomateriales para la construcción de nano- 
sistemas para la liberación de drogas, proteínas, péptidos, ácidos nucleicos y agentes para 
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imágenes. En los últimos años se ha estudiado el uso de una gran variedad de 
nanopartículas, como nanopartículas de diferentes polímeros y metales, liposomas, 
niosomas, nanopartículas lipídicas sólidas, micelas, dendrímeros y nanocápsulas. 

 
(v) El traspaso del laboratorio a la clínica, lo que incluye el escalaje 

industrial, validación de los métodos utilizados, aspectos regulatorios y evaluación de 
seguridad (nano-toxicología) y eficacia. 

 
 

Entre estas áreas, se prevé que el desarrollo de nano-sistemas de delivery de drogas sea 

el de mayor impacto a corto plazo, debido al alto grado de avance actual en el área. De hecho, 

desde 1990 las autoridades regulatorias  han aprobado varios productos para uso clínico [69, 

70]. La mayoría de los productos se aplican a terapias antitumorales, entre los que se hallan 

liposomas convencionales, DaunoXome® y AmBisome® (terapia antimicótica y antileishmania), 

liposomas cubiertos de polietilenglicol (Doxil®/Caelyx®), drogas poliméricas (Copaxone®), 

anticuerpos (Herceptin®, Avastin™) y conjugados a anticuerpos (Mylotarg®), conjugados 

polímero-proteína (Oncaspar®, Neulasta®) y el último producto, nanopartículas de albúmina 

conteniendo paclitaxel (Abraxane™). Estos nano-objetos multicomponentes pueden ser 

considerados las primeras nanomedicinas que han generado beneficios clínicos. 

Adicionalmente, existe un gran número de diversas tecnologías en desarrollo, como 

vectores naturales (anticuerpos, transportadores proteicos, proteínas recombinantes, 

inmunoliposomas y vectores virales para terapia génica), vectores pseudo-sintéticos (híbridos 

anticuerpos poliméricos y conjugados proteínas-polímeros) y vectores sintéticos (conjugados 

polímeros-drogas, micelas poliméricas y nanopartículas basadas en polímeros). Esto ha 

derivado en nuevos desafíos como la fabricación a escala industrial, la caracterización de los 

productos así como su seguridad y eficacia [71]. 

 

2.3 Nanotecnología Farmacéutica 

 

El desarrollo de Nano-sistemas de delivery o nanotransportadores (nanoT) permite que la 

droga que lleva asociada pueda atravesar las diferentes barreras biológicas del organismo lo 

cual no se podría realizar con los sistemas de liberación convencionales ya que en éstos son 

fundamentalmente las propiedades fisicoquímicas de la droga las que condicionan su absorción 

y biodistribución. 

La Nanotecnología Farmacéutica, término que paulatinamente se va introduciendo en 

prestigiosas publicaciones como el Journal of Pharmaceutical Sciences e Internacional Journal 

of Pharmaceutics, ha sido acuñado por el Académico de la Real Academia Nacional de 

Farmacia de España y Presidente de la Sección de Tecnología Farmacéutica Jose Luis Vila 

Jato, como ciencia y tecnología de los sistemas nanoparticulados farmacéuticos teniendo una 
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base científica que se apoya en los nuevos aspectos biofarmacéuticos que están relacionados 

fundamentalmente con su pequeño tamaño y la interacción con las células, lo que incluye 

aspectos como: la interacción con la membrana celular, el tráfico de los sistemas en el interior 

celular, el acceso al citoplasma, el paso a través de la membrana nuclear, etc.  En esta nueva 

área es necesaria la estrecha colaboración interdisciplinaria, entre biólogos, bioquímicos, 

matemáticos, químicos, ingenieros y farmacéuticos. 

 
2.3.1 NanoTransportadores de drogas (nanoT) 

 

Los principales objetivos de incorporar una droga en un nanoT son  reducir al mínimo la 

degradación y la inactivación de la droga luego de su administración, de forma de prevenir 

efectos secundarios indeseables; aumentar su biodisponibilidad y la fracción de la droga que 

llega al sitio blanco. En general, se espera que un nanoT, sobre todo aquellos utilizados para 

administración parenteral, sean biodegradables, fáciles de preparar y relativamente de bajo 

costo; que tengan un tamaño pequeño, una gran capacidad de carga; circulación prolongada; e, 

idealmente, que proporcionen una acumulación específica o no en los sitios del cuerpo 

requeridos. 

Una de las principales diferencias entre un nanoT y un sistema de drug delivery 

convencional de escala micrométrica, es que merced su tamaño poseen una alta actividad 

superficial. Esto les da al nanoT la capacidad única de interaccionar con su entorno, lo que 

finalmente les da la posibilidad de cruzar barreras anatómicas para ingresar al cuerpo. De este 

modo, la posibilidad de utilizar rutas de administración más amistosas (mucosas o tópicas) es 

una de las principales ventajas y oportunidades que nos brinda la nanotecnología en el campo 

farmacéutico. 

Por otro lado, mientras que los sistemas micrométricos permanecen en el exterior celular y 

desde allí liberan la droga con un determinado perfil, que luego debe ingresar al interior celular 

por sus propios medios lo que es en general por difusión, un nanoT debido a su tamaño, puede 

ser capturado por las células y con ellos la droga transportada. Esto genera mayores 

concentraciones de droga en el interior celular, donde en general se hallan los blancos 

terapéuticos. 

En la actualidad los estudios en el área se centran en la búsqueda de nuevas superficies, 

por ejemplo, con propiedades bioadhesivas y la exploración de rutas de administración 

amistosas como la transdérmicas, nasal, oral y tópica. Para la administración tanto de drogas 

clásicas como nuevas y sobre todo aquellas derivadas de la biotecnología, como proteínas 

recombinantes, péptidos y ácidos nucleicos. El principal objetivo sigue siendo controlar la 

biodistribución, farmacocinética, toxicidad no específica, immunogenicidad y biorreconocimiento 

de las drogas, para poder obtener una mayor eficacia de la terapia [72]. 
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Entre los transportadores de drogas particulados, los liposomas, las micelas y las 

nanopartículas poliméricas son los nanoT más estudiados, debido que poseen propiedades más 

convenientes para la encapsulación de diversas drogas, genes y agentes de diagnóstico por 

imagen (Figura 1). Aunque cada nanoT tiene sus propias características que les dan ciertas 

ventajas o limitaciones en su uso sobre otros, a continuación se describen brevemente los más 

estudiados hasta el momento. 

 

2.3.1 a Liposomas 

 

Los liposomas son vesículas compuestas básicamente por fosfolípidos y colesterol, que 

encierran un espacio acuoso interno y pueden tener un tamaño variable y controlable que puede 

ir desde los 80 nm hasta varios micrones. 

Los liposomas se pueden clasificar según su lamelaridad (vesículas uni-, oligo- y multi-

lamelar), tamaño (pequeño, intermedio, o grande) y el método de preparación (como vesículas 

de evaporación fase reversa, REV). Las vesículas unilamelares contienen una bicapa lipídica y 

generalmente tienen diámetros de 50-250 nm, consisten en un centro acuoso de gran volumen y 

son utilizados preferencialmente para encapsular drogas solubles en agua. Las vesículas 

multilamelares están formadas por varias bicapas lipídicas concéntricas como una cebolla y 

tienen diámetros de 1-5 µm. Debido al gran contenido lipídico, estas vesículas multilamelares 

pueden atrapar de manera pasiva drogas lipofílicas. 
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Figura 1. Diferentes sistemas de liberación de drogas 
basados en nanopartículas [7]. 
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Debido a su tamaño, capacidad de incorporar diferentes moléculas de variado peso 

molecular, su baja toxicidad e inmunogenicidad los liposomas son los nanoT más estudiados y 

utilizados en una gran variedad de aplicaciones terapéuticas.Los liposomas convencionales 

protegen a las moléculas encapsuladas de la degradación y pueden llegar a los tejidos u 

órganos blancos, atravesando las discontinuidades endoteliales, tales como hígado, bazo y 

médula ósea. Luego de la administración intravenosa, los liposomas son capturados 

rápidamente por el sistema retículo endotelial (RES), eliminándose de la circulación sanguínea 

[73]. Este comportamiento ha sido explotado para la entrega eficaz de drogas antiparasitarias y 

antimicrobianas, en el tratamiento de infecciones localizadas en el RES (ej, antimoniales 

pentavalentes contra leishmaniasis visceral) [74, 75] o para activar a los macrófagos en modelos 

tumorales, a través de inmunomodulatores. 

La señal para la eliminación de los liposomas de circulación es la marcación con proteínas 

específicas del suero (opsoninas), el RES no reconoce a los liposomas por ellos mismos, sino 

que identifica las opsoninas que se encuentran en la superficie del liposoma. Existe un número 
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limitado de opsoninas que han sido identificadas, por ejemplo, inmunoglobulinas, fibronectina 

[76], β 2-glicoproteína [77], proteína C-reactiva [78] y β 2-macroglobulina [79]. 

A pesar de esto, se han desarrollado varias formulaciones basadas en estos liposomas 

convencionales; algunas de ellas ya se encuentran en el mercado o están ingresando en fase 

clínica. Algunos de estos ejemplos son: Ambisome® (Gilead Sciences, Foster City, CA, USA), el 

cual encapsula la droga antimicótico anfotericina B [80]; Myocet® (ElanPharmaceuticals Inc., 

Princeton, NJ, USA) que contiene la droga antitumoral doxorubicina [81]; y Daunoxome® 

(Gilead Sciences), que incorpora la droga daunorubicina [82]. Las propiedades fisicoquímicas de 

los liposomas, tales como su carga neta, hidrofobicidad, tamaño, fluidez y empaquetamiento de 

las bicapas lipídicas, influyen en su estabilidad y el tipo de proteína que va a unirse a ellos para 

opsonizarlo. 

En varios trabajos se ha modulado el tamaño del liposoma y su carga para reducir la 

captura por el RES, pero la mejor estrategia utilizada es aumentar la hidrofobicidad de la 

superficie liposomal utilizando polímeros hidrófilos, lo que se denomina estabilización estérica. 

El concepto básico es que un polímero hidrofílico o un glicolípido, como el polietilenglicol  (PEG) 

o GM1 (monosialotetrahexosilgangliosido), posee una cadena flexible que ocupa el espacio 

inmediatamente adyacente a la superficie del liposoma y tiende a excluir otras macromoléculas 

de este espacio. Por consiguiente, se dificulta el acceso y la marcación de las opsoninas 

plasmáticas en la superficie de los liposomas y así las interacciones con los macrófagos del 

RES. 

Al reducir la captura por el RES, los liposomas de larga circulación pueden acumularse 

pasivamente en otros tejidos u órganos. Este fenómeno, llamado delivery pasivo, es muy 

utilizado para targeting a tumores sólidos con angiogenésis. La presencia de un endotelio 

discontinuo que circunda en la vasculatura del tumor facilita la extravasación de los liposomas 

en el espacio intersticial, donde se acumulan debido a la carencia de un drenaje linfático 

eficiente del tumor y funciona como un sistema de liberación de droga sostenido. Esto causa la 

acumulación preferencial de liposomas en las cercanías del tumor (un proceso conocido como 

aumento de la permeación y retención o EPR) [83]. Por otro lado, los liposomales no extravasan 

del torrente sanguíneo a los tejidos normales que tienen uniones estrechas entre las células del 

endotelio de los capilares. 

Liposomas PEGuilados con doxorubicina (DOXIL/Caelyx) fueron la primer formulación y 

son todavía la única, aprobada tanto en EE.UU. como en Europa para el tratamiento del 

sarcoma de Kaposi [84] y el cáncer de ovario recurrente [85]. Aunque las características 

favorables hayan expandido los usos clínicos de los liposomas PEGuilados, las evidencias  

sugieren que se deben tomar ciertos recaudos, e investigar algunos aspectos con mayor 

profundidad, como la administración de dosis múltiples o biodistribución en tejidos tumorales, 

como sugieren Moghimi y Szebeni [86] quienes demostraron que liposomas PEGuilados no son 
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completamente inertes y existe evidencia que indica que estos polímeros podrían inducir la 

activación del complemento, luego de la administración de múltiples dosis. 

Por otro lado, el direccionamiento activo, debería incrementar la acumulación de la droga 

liposomal en los tejidos deseados, produciendo una mayor actividad terapéutica y más selectiva. 

Esto implica el acople de moléculas de unión capaces de reconocer células blanco, uniendo e 

induciendo la internalización de los liposomas y las drogas encapsuladas. Las moléculas de 

unión incluyen anticuerpos monoclonales o fragmentos, péptidos, factores de crecimiento, 

glicoproteínas, hidratos de carbono y ligandos de receptor [87] que se combinan por lo general 

con liposomas PEGuilados. 

En los últimos años, las terapias basadas en anticuerpos han tomado una mayor 

relevancia como componentes importantes en el tratamiento de numerosas enfermedades 

humanas [88] y se estima que varios inmunoliposomas serán estudiados en un futuro cercano. 

Aunque estas estrategias todavía no han demostrado ser del todo satisfactorias, siempre hay 

reconocimiento y eliminación a través del RES, sin mencionar las dificultades de producción de 

los conjugados a escala industrial, temas aún no resueltos. 

Debemos remarcar que tanto los procesos descriptos tras la administración de liposomas 

como la opsonización y rápida eliminación por el RES y la tecnología de Peguilación para 

disminuir este efecto y así extravasar en zonas de alta permeabilidad vascular, ocurren y son 

aplicables para cualquier otro nanoT. 

 

2.3.1 b Nanopartículas 

 

Las nanopartículas (NP) son partículas coloidales sólidas con un tamaño de 10 a varios 

cientos de nanómetros constituidas por polímeros naturales o sintéticos. Dependiendo del 

proceso de elaboración se pueden obtener dos tipos de estructuras: nanoesferas o 

nanocápsulas. Las primeras tienen una estructura tipo matriz polimérica, en la que se encuentra 

dispersada la droga, mientras que las segundas poseen un núcleo de carácter oleoso, rodeado 

de una cubierta polimérica. 

Los polímeros sintéticos biodegradables más ampliamente utilizados son poliésteres 

lineales alifáticos como el ácido poliláctico (PLA), el copolímero ácido poliláctico-co-glicólico 

(PLGA), policaprolactona (PCL) y policianoacrilato (PCA), copolímeros de ácido polimetacrilico-

co-etilacrilato y combinaciones con otros polímeros como el PEG. Estos polímeros se 

biodegradan por hidrólisis, transformando el polímero insoluble en agua en fragmentos de bajo 

peso molecular solubles. 

Los polímeros naturales entre los que se hallan el quitosan, gelatina, alginato de sodio y 

albúmina, se degradan por solubilización. 

Por lo general, estas NP son producidas por métodos de emulsificación simple o doble, 
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coacervación, secado por spray (spray-drying) o síntesis a partir de los monómeros. 

Propiedades tales como el tamaño, la monodispersidad y la estabilidad de estas estructuras 

dependen del método utilizado para su formación [89]. En general se las ha utilizado como 

sistemas de depósito (intramuscular o subcutáneo) desde donde la droga se libera con un cierto 

perfil, el que dependerá de la droga per se, el tamaño de la NP, el peso molecular del polímero 

utilizado, en el caso de NP de PLGA de la proporción de láctico con respecto al glicólico y la 

morfología superficial [90]. 

Dependiendo del método de preparación se pueden encontrar en la suspensión de NP 

diversas impurezas como disolventes orgánicos, monómeros, tensoactivos, estabilizadores y 

agregados poliméricos que es preciso eliminar. La toxicidad de ciertos polímeros y estos 

productos luego de la internalización celular es un factor crucial aún en discusión [91]. 

Adicionalmente, todavía no existen métodos para la producción de NP poliméricas de manera 

segura, económica, robusta y bien controlada. 

Con el objeto de sortear dichas dificultades surgieron las nanopartículas lipídicas sólidas 

(NLS), que son partículas formadas con lípidos sólidos (a temperatura ambiente y corporal) 

estabilizados con surfactantes. Estos lípidos pueden ser triglicéridos altamente purificado, 

mezclas de glicéridos u otras ceras [92]. Desde la primera descripción de Müller [93] las NLS 

han atrapado la atención por ser un nanoT de drogas lipofílicas alternativo, eficiente y no tóxico 

preparados a partir de lípidos fisiológicos o moléculas lipídicas utilizadas comúnmente como 

excipientes farmacéuticos. 

Existen dos técnicas de producción principales: la homogenización a alta presión descripta 

por Müller y Lucks [94] y la técnica basada en la microemulsión desarrollada por Gasco [95], 

que son relativamente simples y la maquinaria requerida es de uso común en la industria 

cosmética y farmacéutica. La empresa italiana Pharmatec (Milan/Italy) ha desarrollado una 

formulación de NLS de ciclosporina para administración oral [96]. Estudios en animales 

publicados en la patente muestran que las NLS de ciclosporina combinan la no presencia de un 

pico de alta concentración en plasma con una baja variabilidad en el perfil plasmático. 

Otra clara ventaja de las NLS comparadas con NP poliméricas es la capacidad de 

producción a escala, y que además pueden ser clasificadas y validadas. 

Sin embargo, las NLS poseen tres limitaciones: la limitación de carga de droga por la 

solubilidad de la misma en el lípido sólido, el fenómeno de expulsión de droga cuando el lípido 

cristaliza a forma β-estables y la concentración de partículas en las dispersiones acuosas donde 

los límites son aproximadamente del 1 al 30% solamente. 

Para sortear estas limitaciones se ha creado una nueva clase NLS, los Carriers Lipídicos 

Nanoestructurados. De la misma manera que NLS, la matriz es sólida a temperatura corporal 

pero estas partículas no están hechas con un lípido sólido (como las NLS), sino que contienen 

una mezcla de un lípido sólido con un lípido líquido (aceite). Estas nanopartículas contienen un 
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aceite líquido nanocompartimentado dentro de la matriz lipídica de la partícula [97]. 

Las mayores utilidades de estas NLP son la administración oral de sustancias hidrofóbicas 

y la administración tópica. Por ejemplo, en el trabajo reciente de Paolicelli [98] un sistema 

compuesto por NLP atrapadas en un hidrogel de dextrosa, lo utilizaron para la liberación de 

drogas lipofílicas en administraciones orales. 

 

2.3.1 c Micelas 

 

Moléculas anfifílicas con forma de cono, con una porción hidrofílica de mayor volumen que 

la porción hidrofóbica, se autoensamblan en agua a concentraciones mayores que 

concentración micelar crítica (CMC) y forman micelas. Las micelas aumentan la solubilidad, 

estabilidad y biodisponibilidad de sustancias hidrofóbicas que se solubilizan en su core 

hidrofóbico. 

Además de los conocidos tensioactivos de bajo peso molecular como detergentes y 

lisoderivados, tres grandes grupos de copolímeros que forman el núcleo hidrofóbico: polímeros 

de polioxietileno con poli L-aminoácidos, con poliésteres o con polioxipropileno, se utilizan para 

formar micelas poliméricas. 

Varios son los aspectos a destacar de las micelas poliméricas, en primer lugar, la CMC 

para los bloques de copolímeros es del orden de 106 y 107 M mientras que para los 

tensoactivos de bajo peso molecular es 103 y 104 lo que se traduce en una mayor estabilidad 

para las primeras y por tanto una mayor estabilidad al ser diluidas. Por otro lado, estas micelas 

son captadas en menor proporción por el RES ya que la parte polar impide la interacción del 

núcleo hidrofóbico con componentes plasmáticos y esto depende de la longitud de la cadena de 

óxido de polietileno. Adicionalmente tienen un peso molecular del orden de 106 lo que impide su 

eliminación renal pero por su tamaño inferior a 100 nm (habitualmente entre 20-50 nm) pueden 

pasar a través de los capilares de los tejidos tumorales en los que además está disminuido el 

drenaje linfático lo cual permite una orientación selectiva pasiva de los agentes antitumorales. 

 

2.3.1 d Nano/microemulsiones 

 

Una emulsión es una dispersión de dos o más líquidos inmiscibles estabilizada con un 

surfactante o una capa de emulsificador que reduce la tensión superficial o crea repulsión entre 

las gotitas y así previene la coalescencia de las mismas. Las emulsiones agua en aceite (w/o) 

sólo son utilizadas para la liberación sostenida de esteroides y vacunas por inyecciones 

intramuscular, mientras que las emulsiones aceite en agua (o/w) puede administrarse por rutas 

parenteral incluyendo intravenosa. La ventaja de las emulsiones de o/w es la solubilización de 

drogas de baja solubilidad acuosa y la prevención de hidrólisis y oxidación [99]. Recientemente, 
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anfotericina B se formuló en los denominados emulsomes que mostraron una acumulación más 

alta en hígado, bazo y pulmones y una eliminación más eficiente de parásitos de leishmania del 

bazo que anfotericina B libre (73,7 contra el 30,4 %, respectivamente) [100]. 

 

2.3.1 e Ciclodextrinas 

 

Las ciclodextrinas (CDs) son un grupo de oligosacáridos cíclicos hidrofílicos con un core 

hidrofóbico, compuestas de unidades de glucosa unidos a través de uniones α-1,4-glucosídicas 

capaces de formar complejos de inclusión con una gran cantidad de drogas [101]. A través de la 

complejación de las CD, se puede mejorar la solubilidad acuosa de algunas drogas hidrofóbicas 

sin cambiar su estructura molecular y aumentar su biodisponibilidad oral, debido a sus 

capacidades intrínsecas de permeación a través de membranas biológicas. 

 

2.3.1 f Dendrímeros 

 

La búsqueda de nuevos polímeros y nuevas tecnologías de síntesis ha conducido a la 

creación de una ruta sintética con la que se pueden obtener nanoestructuras bien definidas, 

monodispersas y muy estables, que se basa en la arquitectura del “estado dendrítico” [102]. En 

la vida cotidiana uno puede encontrar esta arquitectura en la escala de los metros en las ramas 

de los árboles y raíces, en la escala de los centímetros o milímetros en la anatomía humana 

como los pulmones, riñón y en la microescala en las neuronas. Es evidente que las estructuras 

ramificadas ofrecen ventajas muy beneficiosas. 

Los dendrímeros son polímeros tridimensionales sintetizados químicamente formados por 

capas ramificadas alrededor de un núcleo central. Los dendrímeros se han convertido en nanoT 

muy atractivos para la entrega de droga debido a su gama de tamaño en la nanoescala y 

funcionalización, y su capacidad de mostrar múltiples copias de grupos superficiales para 

procesos de reconocimiento biológicos [103, 104]. 

 
2.3.2 Mecanismos de internalización celular 

 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, una de las principales características de 

un nanoT es su capacidad de ingresar a las células y existen dos mecanismos por los cuales 

ocurre esto: endocitosis o fagocitosis. 
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Figura 2. Esquema general de la internalización celular. Los endosomas se fusionan con los 
lisosomas en un proceso denominado “kiss and run”. 
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Mediado o no por receptores, la endocitosis es el proceso por el cual cualquier célula 

captura moléculas hidrofílicas y nanoT de tamaño pequeño e intermedio. Las vesículas 

endocíticas actúan recíprocamente reciclando endosomas que luego siguen la ruta de 

exocitosis (las partículas son liberada fuera de la célula) o se fusionan con los lisosomas. El 

tráfico intracelular de vesículas es mediado por filamentos de tubulina y por proteínas motoras; 

el pH va disminuyendo hacia los lisosomas que contienen nucleasas, proteasas y lipasas que 

destruye el material particulado. La fagocitosis, es el proceso por el cual las células capturan 

nanoT de mayor tamaño, solo se lleva a cabo por células especializadas, que incluyen 

macrófagos, monocitos, células dendríticas y granulocitos. Las partículas opsonizadas 

intermedias/grandes son reconocidas por diferentes receptores, la membrana se pliega 

alrededor de la partícula mediante filamentos de actina y se sella formando una gran vacuola 

conocida como fagosoma. Por un mecanismo conocido como “kiss and run” los endosomas 

tempranos y secundarios y los lisosomas contribuyen al fagolisosoma con enzimas 

degradativas (nucleasas, proteasas y lipasas), para que las partículas ingeridas sean 

eliminadas. El material finalmente es expulsado o asimilado, a no ser por las partículas 

diseñadas especialmente, que puede ser liberadas al citoplasma (Figura 2). 

En este sentido debemos remarcar que cualquiera sea el mecanismo de ingreso celular, 

el nanoT y su contenido queda confinado para ser degradado o es exocitado, pero no logra 

acceder al citoplasma a menos que se “escape” del sistema endo-lisosomal. 

Dentro de lo que se conoce como liposomas que responden a un estímulo, se hallan los 

que se denominan liposomas pH-sensibles. Dentro de estos, encontramos los que están 

formados por lípidos polimorfos como dioleoil fosfatidil etanolamina (DOPE) que forma una 

estructura no-lamelares (fase hexagonal invertida-HII) en un medio acuoso a pH neutro, sin 

embargo combinado con un componente estabilizante como el colesterol-hemisuccinato 

(CHEMS), forman vesículas (fase lamelar). Ante un descenso del pH, el estabilizante de fase 

lamelar se protona y deja de interaccionar con el DOPE, lo que genera un cambio a fase HII, 

con la consiguiente fusión con el endosoma y liberación del contenido del liposoma al 

citoplasma. 

Esta estrategia se la ha utilizado para liberar una variedad de moléculas en el citoplasma 

de células blanco, y una de las aplicaciones más destacables desarrolladas en el Programa de 

Nanomedicinas de la UNQ, es la liberación de agentes antichagásicos en células infectadas 

con Trypanosoma cruzi y la consecuente disminución de la parasitemia de un modelo murino 

de fase aguda de Chagas [105]. 

 

2.4 Nanotoxicidad 
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La toxicidad de un nanoT no se puede inferir a partir de datos de toxicidad del material no 

nano-particulado. Como se ha descrito anteriormente, debido a su pequeño tamaño, los nanoT 

poseen alta actividad superficial con numerosos grupos funcionales expuestos, lo que es una 

de sus principales ventajas pero también puede resultar en consecuencias adversas. Por otro 

lado, se debe considerar que un nanoT puede cambiar la estabilidad, solubilidad, 

biodisponibilidad, farmacocinética y biodistribución de la droga que transporta y por ende 

también puede producir cambios en el perfil de toxicidad de la misma, lo que es de relevancia 

sobre todo para agentes citostáticos. 

Muchos estudios preclínicos han demostrado que se disminuye la toxicidad de 

inmunosupresores como rapamicina y ciclosporina y una gran variedad de drogas antitumorales 

como paclitaxel y doxorubicina o anfotericina, cuando se incorpora a un determinado nanoT, 

como consecuencia del cambio de biodistribución y delivery específico al sitio donde deben 

ejercer su acción terapéutica [106-110]. 

La nanotecnología crece de manera exponencial e indudablemente tendrá un gran 

impacto beneficioso pero debemos conocer la posible consecuencia negativa sobre la salud y 

el ambiente. Por ello, las comunidades médicas, académicas, y reguladoras tendrán que 

determinar las potenciales amenazas en el lugar de trabajo, para los fabricantes y el ambiente 

[111, 112]. Debido a la rápida comercialización de la nanotecnología, es fundamental entablar 

una discusión abierta sobre los impactos sociales más amplios y de mayor relevancia [113]. 

 

3. Dendrímeros 

 

3.1 Definición y propiedades 

 

Dendrímeros (del griego dendron = árbol), también llamados moléculas en cascada, son 

polímeros definidos, monodispersos, altamente ramificados, construidos a partir de un núcleo 

iniciador con respecto al cual crecen capas ramificadas, covalentemente unidas de forma 

radial, llamadas generaciones (Figura 3). 

En 1984, el grupo de Tomalia sintetizó y caracterizó la primera familia de dendrímeros de 

poliamidoamina (PAMAM), a partir de un núcleo de etilendiamina (EDA) y ramificaciones de 

poliamidoamina utilizando el método divergente [102, 114, 115]. 

El tamaño de los dendrímeros aumenta gradualmente y se amplifica el número de grupos 

superficiales de generación en generación (Figura 4). Los dendrímeros PAMAM inician con un 

núcleo de etilendiamina y bloques ramificados múltiplo de dos, la masa esperada se duplica, 

aproximadamente, de generación en generación. 

Los diámetros de estas esferas se incrementan sistemáticamente en una relación de 

aproximadamente 1 nm por generación. Por ejemplo, dendrímeros PAMAM de G 1 a 12 
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incrementan su tamaño de 1,1 a 12,4 nm. Estas dimensiones son comparables a las de las 

proteínas (3-8 nm), conjugados polímeros-droga (5-20 nm) y virus (25-240 nm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Core G=0 G=1 G=2 2,0nm G=3 3,1nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G=4 4,0nm G=5 5,3nm G=6 6,7nm G=7 8,0nm 
 
 

Figura 3. Esquema de dendrímeros PAMAM desde el core hasta la generación 7. Muestra el 
crecimiento lineal del diámetro y el incremento exponencial de los grupos superficiales [5]. 

 
 
 

A diferencia de los polímeros convencionales cuya síntesis producen un rango de 

especies moleculares con diferentes pesos, los dendrímeros pueden aislarse como compuestos 

monodispersos, con valores de polidispersidad (Mw/Mn) en el rango de 1,000002 a 1,005 

dentro de las series. 
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Figura 4. Propiedades de los dendrímeros PAMAM Generaciones=0-10: Distancia entre los grupos superficiales, tamaño generación dependiente y 
sus propiedades como nanocontenedores y nanoestructuras [5]. 
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Ciertas propiedades de los dendrímeros (p. ej. solubilidad, reactividad química) son 

dominadas por la naturaleza de los grupos terminales. A diferencia de los polímeros 

convencionales, con solo dos grupos terminales, el número de grupos terminales en un 

dendrímero se incrementa exponencialmente con la generación y por ello, los grupos terminales 

frecuentemente son la principal interfase entre los dendrímeros y su entorno. 

En contraste con el crecimiento teóricamente infinito de polímeros lineales, el crecimiento 

dendrimérico está matemáticamente limitado. Durante el crecimiento de un dendrímero, el 

número de unidades monoméricas aumenta exponencialmente en cada generación, mientras 

que el volumen disponible solo crece proporcionalmente al cubo del radio del dendrímero. 

 

3.2 Síntesis de dendrímeros 

 

La síntesis es capaz de generar estructuras controladas y monodispersas similares a las 

observadas en los sistemas biológicos [102, 116, 117]. Desde el comienzo, en 1979, se ha 

trabajado principalmente con dos estrategias de síntesis: 

 

i. Método divergente: este fue el primer método utilizado, introducido por Tomalia [118] y 

se comienza con la construcción a partir del núcleo al cual se le unen un número dado de 

ramas. En la siguiente etapa, se funcionalizan los extremos de las ramas para posibilitar su 

crecimiento. Se unen nuevas ramas cuyos extremos se funcionalizan y así se continúa 

progresivamente hasta alcanzar la generación deseada (Figura 5). 

 

ii. Método convergente: este método fue implementado por Hawker y Fréchet [119]. La 

síntesis comienza por un dendron hacia la zona central, siguiendo principios dendríticos, el cual 

funciona como monómero que luego será ensamblado con otros para formar el dendrímeros 

(Figura 6). 

 

Con solo estas dos estrategias de síntesis, es posible formar cientos de familias diferentes 

y miles de modificaciones superficiales, con diferentes núcleos y ramificaciones, por ejemplo 

dendrímeros de diaminobutano polipropilenimina (DAB) o de polipropilenemina (PPI) [5]. 

Ambos métodos poseen limitaciones, por ejemplo, la síntesis divergente utiliza un exceso 

de monómeros y requiere extensas separaciones cromatográficas. Por otro lado, la síntesis 

convergente esta limitada a la producción de generaciones pequeñas debido a inconvenientes 

estéricos a nanoescala cuando se unen los dendrones con el núcleo central [120]. 

En la actualidad, uno de los principales desafíos es la simplificación de los métodos de 

síntesis para poder aumentar las cantidades producidas para su comercialización masiva y 

además de disminuir su costo. 
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Figura 5. Pasos de síntesis divergente de dendrímeros. 
 

 
 

Existen dos procesos más nuevos de síntesis de dendrímeros: i) Síntesis de “lego”, que 

utiliza núcleos altamente funcionales y monómeros ramificados (Figura 7a). Estos dendrímeros 

requieren solamente un paso de síntesis por generación realizado en un volumen mínimo de 

solvente, lo que facilita la purificación y produce subproductos benignos para el medio ambiente 

como agua y nitrógeno [121, 122]. ii) Síntesis de “click”, p.ej., la fiabilidad casi perfecta de la 

síntesis catalizada-Cu (I) de los 1,2,3-triazoles de azidas y alquilos para producir dendrímeros 

con varios grupos superficiales en alta pureza y excelente producción (Figura 7b). Todos los 

dendrímeros de G2 y algunos de G3 se aislaron directamente como sólidos puros sin 

separación cromatográfica y el subproducto mayoritario formado en la reacción es el cloruro de 

sodio [123]. 

Por otro lado, en el último año el grupo de investigación de Kozaki [124] ha desarrollado 

una metodología sencilla que consiste en la construcción gradual donde un dendrímero sirven 

como “átomo dendrítico”. Los dendrímeros tienen su propia valencia y direccionalidad para 

poder vincularse entre si además de tener funciones individuales. Este método proporciona una 

mayor variedad de los complejos con la precisión del diseño de las estructuras a nanoescala, 

aunque todavía que da terreno por investigar. 
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Figura 9. Dendrímero de generación mayor a 7 con “densidad de 
empaquetamiento de Gennes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º generación 
 
 

Figura 6. Pasos de síntesis convergente de dendrímeros [2]. 
 
 
 
 
3.3 Propiedades biológicamente relevantes 

 

3.3.1 Dendrímeros como proteínas artificiales 

 

Muchas veces los dendrímeros son referidos como “proteínas artificiales” [125-127] debido 

a sus dimensiones, monodispersidad y otras propiedades biomiméticas. Sobre todo la familia de 

los dendrímeros PAMAM está estrechamente emparentada en tamaño y forma con muchas 

proteínas importantes. Por ejemplo, la insulina (3 nm), citocromo C (4 nm), y hemoglobina (5,5 

nm) son aproximadamente del mismo tamaño y forma que dendrímeros PAMAM G3, 4 y 5 

respectivamente. Por otro lado, G 5 y 6 tienen diámetros similares al espesor de la membrana 

plasmática (~5,5 nm), mientras que un dendrímero G2 iguala el ancho de una cadena doble 

hélice de DNA (2,4 nm). 

Estas cadenas de DNA forman complejos estables con grupos de histonas, 

indudablemente, la cercanía entre el tamaño y forma entre las histonas y los dendrímeros 

PAMAM G7-10 explica la extraordinaria estabilidad de los complejos DNA-PAMAM [128-130]. 
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Figura 7. (A) Síntesis divergente utilizando el método “lego”, dendrímero con fósforo altamente 
funcionalizado. (B) Síntesis convergente utilizando la técnica “click”: a) CuSO4 (5 mol%), ascorbato de 
sodio (10 mol%), H2O/tBuOH (1 :1); b) 1,5 equiv. NaN3, CH3COCH3/H2O (4: 1), 60 ºC, 1–3 h [5]. 

 
 
 
 

Aunque hay muchas similitudes entre dendrímeros y proteínas globulares, es también 

importante destacar las diferencias. Mientras que las proteínas globulares son estructuras 

terciarias resultado del plegado de estructuras lineales, son sumamente frágiles y susceptibles a 

condiciones de desnaturalización, como temperatura, luz y pH. Además, las proteínas  

generalmente poseen interiores densamente empaquetados y superficies con dominios 

heterogéneos de funcionalidad, hidrofobicidad e hidrofilicidad. Por el contrario, los dendrímeros 

poseen tanto un interior acuoso (interior) como un exterior funcionalmente homogéneo y bien 
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definido (cubierta). 

 

3.3.2 Dendrímeros como contenedores de drogas 

 

Se puede considerar que los dendrímeros poseen tres dominios estructurales: 
 
 

(i) cubierta: superficie multivalente que contiene un gran número de posibles 
sitios reactivos 
(ii) interior: interior de las capas alrededor del núcleo, que también suelen 
tener grupos funcionales 
(iii) núcleo en el cual se anclan los dendrones 

 
 

Los dos últimos dominios representan lo que se define como nano-ambiente, en el cual 

moléculas huésped son protegidas del exterior por la superficie del dendrímero. Modificando 

estos tres dominios, se pueden diseñar dendrímeros para propósitos específicos como por 

ejemplo nanoT de drogas o como drogas per se. La cubierta brinda la posibilidad tanto de 

seleccionar los grupos funcionales o adicionar moléculas de reconocimiento, como también la 

proximidad entre los grupos superficiales y el número de cargas (Figura 8). 

 

(i) Cubierta 

 

La superficie de los dendrímeros brinda una gran cantidad de grupos funcionales para la 

unión sencilla de una gran cantidad y variedad de moléculas específicas, tales como: ligandos 

de receptores de membrana celular, modificadores de la solubilidad, moléculas que reducen la 

interacción con macromoléculas del sistema inmunológico y marcadores radiactivos entre otras. 

Esta capacidad diferencia a los dendrímeros de otros nanoT. 

Los más promocionados son los dendrímeros con ácido fólico en su superficie. Debido a 

que los receptores de ácido fólico se sobreexpresa en la membrana plasmática de células 

cancerígenas, se espera que los dendrímeros folato-modificados funcionen para un targeting 

selectivo de las drogas incorporadas a su interior a células tumorales, aunque como ha ocurrido 

con otros nanoT, esta estrategia sería útil una vez que se encuentran en las cercanías donde 

deben ejercer su acción y sean endocitados vía receptores. Por otro lado, se prevé que otras 

fuerzas como la opsonización jueguan un papel importante en evitar que estas estructuras 

lleguen a su blanco [103, 131, 132]. 

Los hidratos de carbono constituyen otra clase importante de moléculas de reconocimiento 

biológico. Para que una unión entre ligandos mono y oligosacáridos y sus receptores de 

membrana pueda concretarse, los ligando deben presentarse en cluster [131,132]. Por lo tanto, 

la superficie de los dendrímeros proporciona una plataforma acorde para tales presentaciones. 
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Figura 8. Diagrama esquemático de los tres dominios estructurales de dendrimeros y las 
posibilidades de incorporar drogas o unir ligandos [7]. 

 
 

 

Como ejemplo, se puede mencionar, el diseño, síntesis y empleo de glicodendrímeros ya 

sea como agentes de diagnóstico o vacunas [133-136]. Dentro de ellos se pueden destacar los 

unidos a hidratos de carbono que funcionan como antígenos para la detección e inmunoterapia 

de carcinomas, especialmente para el cáncer de mama [137-139]. Adicionalmente, dendrímeros 

aniónicos PAMAM (G 3.5) conjugados con D(+)-glucosamina o D(+)-glucosamina 6-sulfato, no 

sólo mostraron propiedades inmunomodulatoras y antiangiogénicas, sino que también 

mejoraron entre un 30 y 80 % la cicatrización de tejidos en conejos [140]. 
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(ii) Interior 
 

Por otro lado, el interior es un buen sitio para la incorporación de moléculas. Tomalia 

demostró a través de microscopía electrónica que los dendrímeros poseen topologías 

semejantes a micelas regulares clásicas [102]. Por ejemplo, se pueden diseñar dendrímeros 

con un núcleo hidrofóbico que imita la topología núcleo hidrofóbico- capa externa hidrofílica de 

una micela normal. 

Dependiendo de las condiciones de la solución, como polaridad, fuerza iónica y pH, los 

dendrímeros adoptan diferentes conformaciones y cambios en su densidad. Por ejemplo, 

dendrímeros PAMAM con aminas primarias superficiales exhiben conformaciones abiertas a 

bajo pH debido a la repulsión electroestática entre las aminas primarias superficiales 

protonadas, lo que fuerza a que las ramas dendriméricas a alejarse. A pH mayor a 9, las ramas 

se retraen como consecuencia de los puentes de hidrógenos entre las aminas terciarias del 

interior y las aminas primarias en la superficie, resultando en una estructura compacta [141]. 

Por supuesto, estos cambios conformacionales relacionados al pH dependen de la carga de los 

grupos funcionales. Dendrímeros con grupos carboxílicos superficiales, muestran una 

conformación abierta a pH 4 y 11. Esto se relaciona con la repulsión electroestática entre las 

aminas terciarias protonadas del interior catiónico a bajo pH y la repulsión electroestática entre 

los carboxilatos deprotonados aniónicos en la superficie a alto pH. Las repulsiones positivas o 

negativas fuerzan a las ramas dendriméricas a apartarse [142]. Como las micelas, los 

dendrímeros se pueden ver afectados conformacionalmente por la polaridad del solvente. En 

estudios recientes de resonancia magnética nuclear se observó que dendrímeros polares en 

solventes apolares tienen mayores interacciones intramoleculares, por ejemplo, puentes de 

hidrógeno, lo que resulta en un interior compacto, mientras que en solventes polares se  

obtiene una conformación más abierta [143]. Estos cambios conformacionales dependientes 

del solvente serán inversos en el caso de dendrímeros menos polares (p.ej. dendrímeros que 

contienen grupos arilos o otros motivos hidrofóbicos), comportándose como micelas inversas 

[144]. 
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Sin duda, existen diferencias sustanciales entre los dendrímeros y las micelas. Por 

ejemplo, los dendrímeros tienen densidad superficial mayor a medida que se aumenta la 

generación. Cuando se alcanza un nivel generacional elevado, los grupos superficiales 

alcanzarán un límite llamado “densidad de empaquetamiento de Gennes” que sella el interior 

dendrimérico del exterior (Figura 9) [145]. Este límite depende de las fuerzas intramoleculares 

de los grupos superficiales adyacentes y por lo tanto, de las condiciones del solventes (pH, 

polaridad, temperatura, etc.). Este fenómeno fue notado originalmente en dendrímeros PAMAM 

por Tomalia y colaboradores y se refirió como caja dendrítica [146], y puede utilizarse para 

diseñar dendrímeros con propiedades de encapsulación y liberación de drogas [145]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 9. Dendrímero de generación mayor a 7 con 
“densidad de empaquetamiento de Gennes” [4]. 

Existen modificaciones superficiales  

que otorgan superficies con carácter 

sólido, esto permite que moléculas 

pequeñas sean capturadas en el 

interior de los dendrímeros y que 

luego no puedan escaparse aún 

cuando se exponen a grandes 

diluciones. Remarcadamente, estos 

dendrímeros se pueden abrir bajo 

condiciones controladas para liberar 

algunas o todas las moléculas 

atrapadas [145, 147]. 

 
 

Los parámetros de la incorporación de moléculas dependerán de varios factores, entre 

ellos el tamaño y la forma del dendrímero. En términos generales las generaciones bajas (G1, 

G2 y G3) son estructuras muy abiertas que no retienen las moléculas huésped, mientras que 

en las generaciones altas (G7, G8, G9) el congestionamiento de grupos superficiales no 

permite el ingreso de moléculas huésped. Por lo tanto las generaciones intermedias (G4, G5, 

G6) son las útiles para incorporar moléculas en su interior. 

Otros parámetros, aunque sutiles, que podrían controlar el espacio interior del dendrímero 

e influir en la incorporación de moléculas, son los ángulos de bifurcación, los ángulos de 

rotación y la longitud del segmento de unidad de repetición [148]. 
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(iii) el núcleo 

 
 

Las propiedades del núcleo son de gran importancia y básicamente dependerán de la 

longitud del mismo. 

Las propiedades de estos polímeros especiales hacen posible su uso tanto como drogas 

per se como nanoT de drogas, revisaremos brevemente el primer concepto para luego 

avocarnos al uso de dendrímeros como nanoT, que es el objeto de esta tesis. 
 
 
3.4 Dendrímeros como nano-drogas 
 
 

Los dendrímeros han sido estudiados extensivamente como drogas antitumorales, 

antivirales y antibacterianas [149]. 

Como drogas antitumorales, los dendrímeros se han usado principalmente en terapia 

fotodinámica (PDT). Para reducir la toxicidad en condiciones no irradiantes (la toxicidad oscura), 

estos dendrímeros son encapsulados en micelas de polietilenglicol- poliaspártico. Estas micelas 

son estables en condiciones fisiológicas a pH 6,2 a 7,4, sin embargo, se desintegran en el 

medio ácido (pH ~5,0) del compartimiento intracelular endosomal [150]. Por otro lado, se 

incorporaron colorantes fotosensibles en dendrímeros y se utilizaron en dispositivos PDT. Se 

comparó, la captura, la toxicidad, y el mecanismo de fotosensibilización del colorante feoforbido 

con su complejo con dendrímeros de diaminobutano polipropilenimina en células humanas de 

leucemia [151]. 

Como antivirales, en general los dendrímeros utilizados con ésta finalidad poseen restos 

aniónicos en su superficie, como restos sulfonato o de ácido siálico, y son capaces de competir 

en el proceso de fijación de los virus a la superficie celular. Se ha encontrado que dendrímeros 

de polilisina modificados con grupos naftil o sulfonato en la superficie inhiben in vitro la 

expansión del virus herpes simplex [152] al inhibir la entrada del virus en la célula y su posterior 

replicación. Dendrímeros PAMAM con grupos naftilsulfonato en su superficie han mostrado 

actividad frente al virus VIH compitiendo, en una primera etapa, con la fijación del virus a la 

superficie celular y posteriormente impidiendo su  replicación a través de la transcriptasa 

reversa y/o integrasa [153]. 

La firma australiana Starpharma ha desarrollado un gel (VivaGel™) cuyo componente 

activo es un dendrímero de polilisina (SPL7013) que se fija a proteínas (gpI 20) del virus lo que 

impide su fijación a los receptores CD4. A mediados del año 2004 éste producto, de aplicación 

vaginal o anal, ha sido aprobado por el FDA para iniciar el ensayo clínico Fase I constituyendo 

el primer dendrímero aplicado a humanos y se espera que esté comercializado hacia 2008. El 

mismo dendrímero ha demostrado actividad frente al virus herpes simplex, de la hepatitis B, 

Chlamydia y otros. La misma firma está desarrollando dendrímeros activos por vía nasal frente 

al virus sincitial respiratorio y patógenos emergentes como el coronavirus que produce el 
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síndrome respiratorio severo agudo (SARS). 

 

Los resultados del ensayo no revelaron ninguna prueba de irritación o inflamación. Los 

estudios de desarrollo preclínicos habían demostrado que VivaGel™, era el 100 % eficaz en la 

prevención de la infección de primates expuestos a una cepa humanizada del virus de 

inmunodeficiencia de simio (SHIV) [154, 155]. 

En contraste con los dendrímeros antivirales, los dendrímeros antibacterianos presentan 

estructuras catiónicas en su superficie como aminas o grupos tetralquilamonio. El modo general 

de acción de dendrímeros antibacterianos es adherirse y dañar la membrana bacterial aniónica, 

causando lisis bacterial [149, 156]. Los dendrímeros PPI con grupos amonio terciarios alquilos 

unidos a la superficie han mostrado ser un potente agente antibacteriano contra bacterias Gram 

positiva y Gram negativa. La naturaleza del ion contrario es importante, por ejemplo, bromuros 

tetra alquil amonio se encontraron que tienen actividad antibacterial más potente que los 

cloruros correspondientes [141]. Los dendrímeros poli(lisina) con grupos superficiales de 

manosil son inhibidores eficaces de la adherencia de E. coli a células de sangre de caballo en 

un ensayo hemoaglutinación, haciendo estas estructuras prometedores agentes antibacterianos 

[157]. También, los híbridos quitosan-dendrímero han sido encontrados útiles como agentes 

antibacterianos, transportadores en sistemas de entrega de droga, y en otros usos biomédicos 

[158]. Los antibióticos basados en triazina fueron cargados en dendrímeros con alto 

rendimiento. La liberación de los de antibiótico de un solo dendrímero era suficiente para dar un 

efecto claro de inhibición [159]. En muchos casos, las construcciones dendríticas fueron más 

potentes que los sistemas análogos basados en polímeros hiperramificados. 

 

3.5 Dendrímeros como nanoT de drogas 

 

Las principales propiedades de estos polímeros especiales para ser utilizados como nanoT 

son las siguientes: 

Pueden ser sintetizados tanto con bloques sintéticos como naturales, poseen una 

estructura esférica en la escala nanométrica, son monodispersos y poseen una superficie 

multifuncional (con grupos -NH2, -COOH u -OH) que puede ser modificada químicamente. A 

esta superficie pueden unirse diferentes moléculas o estructuras, tales como drogas, moléculas 

de reconocimiento, radioisótopos, ácidos grasos, polímeros como el polietilenglicol entre otros. 

Los dendrímeros pueden hospedar tanto drogas hidrofílicas como hidrofóbicas en las 

cavidades internas. 

El tamaño nanoscópico de los dendrímeros permitiría que no sean capturados con tanta 

facilidad por el RES [160]. 

Cabe notar que la mayoría de los dendrímeros sintetizados nunca se utilizaron para 

aplicaciones en medicina [7]. Hasta el año 2005, el 75% de los papers publicados describe 

únicamente síntesis química o aplicaciones no biológicas de sistemas dendriméricos. 
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3.6 Biocompatibilidad-toxicidad 

 

Al referirnos a una droga, se entiende la toxicidad como el efecto adverso que puede darse 

en células, órganos, o en un organismo completo, efecto no específico y no deseado. En 

contraste, en el campo de la nanotecnología farmacéutica se adopta el término 

biocompatibilidad que describe la habilidad o no de un nanoT para producir una respuesta 

apropiada en el hospedador en una aplicación específica [161]. Esta definición es más 

apropiada, ya que incluye la aplicación específica del nanoT, es decir el contexto donde se 

utilizará. 

Todas las partículas nanométricas, con grandes áreas superficiales pueden causar 

respuestas biológicas desfavorables [162, 163]. En términos generales, para aplicaciones 

parenterales, un nanoT debe siempre, no ser tóxico, no ser inmunogénicos y ser biodegradable. 

Los primeros ensayos que se realizan, son estudios in vitro sobre diferentes líneas 

celulares para determinar citotoxicidad por diferentes métodos como MTT (determina muerte 

celular mediante actividad mitocondrial) y LDH (determina formación de hoyos en la membrana 

plasmática celular mediante la liberación de la enzima citosólica lactato deshidrogenasa-LDH) 

[164, 165] y hemólisis sobre glóbulos rojos. Adicionalmente, las células pueden experimentar 

cambios morfológicos o agregación, para este estudio se utiliza como principal herramienta la 

microscopía electrónica de scaning (SEM). Luego el estudio de la captura y transito intracelular 

es de gran importancia para conocer el destino final de los nanoT y su posible acumulación 

celular. 

Como la toxicidad de un polímero in vivo esta profundamente vinculado con su 

farmacocinética y biodistribución, estos estudios forman una parte importante en la selección 

temprana del polímero. Esto ayuda a identificar oportunidades o barreras celulares específicas a 

las que apuntar in vivo antes de realizar pruebas muy largas, e irrelevantes en animales. Esto 

también ayuda a identificar aquellos órganos/tejidos donde se exhibe la máxima deposición y los 

probables sitios de toxicidad. En cualquier estudio temprano se debe examinar la antigenicidad 

(producción de IgG, IgM), e immunogenicidad celular (inducción de citoquinas) en especial para 

cualquier polímero/dendrímero destinado al empleo parenteral. 

 

3.6.1 Citotoxicidad 

 

En la actualidad existen numerosos trabajos donde se estudia la citotoxicidad de 

dendrímeros in vitro, en ellos utilizan diferente líneas celulares, tiempos de incubación y 

métodos de detección [9, 166-175]. Pero en la mayoría utilizan concentraciones máximas 

relativamente bajas y tiempos de incubación cortos y debido a la variabilidad de los cultivos y 

metodología de trabajo es muy difícil realizar una comparación directa entre los ensayos. Sin 

embargo, esta extensamente documentado que los dendrímeros catiónicos con grupos -NH2 
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terminales muestran una citotoxicidad concentración y generación dependiente, mientras que 

dendrímeros aniónicos o con grupos -OH terminales, no han demostrado toxicidad. 

Roberts et al., hallaron que la concentración inhibitoria 50% (IC50) de dendrímeros 

PAMAM catiónicos G 1-4 fue de 50-300 µg/ml en células de hámster chino V79 [167]. Mientras 

que se observaron cambios morfológicos en células B16F10 tras la incubación con dendrímeros 

DAB a 1 mg/ml durante 1 h, no hubo modificaciones tras la incubación con dendrímeros 

PAMAM G4 a 5µg/ml por 1 h, aunque a tiempos más largos (5 h) aparecieron hoyos lo que 

indicó que ha comenzado el daño de la membrana. Estas observaciones son típicas de los 

policationes [9]. 

Estudios utilizando bicapas lipídicas de DMPC (1,2-dimiristoil-sn-glicero-3- fosfocolina) y 

células Rat2 y KB, observaron que dendrímeros PAMAM G7 (10-100 nM) producen hoyos de 

15-40 nm de diámetro, mientras que dendrímeros de menor generación que G5 solo expanden 

hoyos de los defectos ya existentes. Adicionalmente, se demostró que dendrímeros PAMAM G5 

no son citotóxicos (hasta 500 nM), sin embargo estos dendrímeros indujeron la liberación dosis 

dependiente de la enzima citosólica LDH. Se observó que luego de dos horas de retirado el 

dendrímero la integridad de la membrana se reestablece [176]. 

La toxicidad puede deberse a varios factores, aunque la principal causa es la química de la 

superficie, los dendrímeros catiónicos suelen ser más citotóxicos que los aniónicos. 

Con el objeto de explorar el potencial uso de dendrímeros como nanoT para la 

administración oral, el modelo in vitro de epitelio intestinal, células de adenocarcinoma de colon 

humano (Caco-2), se utilizó principalmente para determinar la citotoxicidad y la capacidad de 

aumentar el pasaje transepitelial de diferentes dendrímeros [177]. Jevprasesphant et al., 

observaron que dendrímeros PAMAM catiónicos muestran citotoxicidad concentración y 

generación dependiente, mientras que dendrímeros aniónicos PAMAM G2.5 y G3.5 no 

mostraron citotoxicidad, por otro lado, las modificaciones superficiales de las PAMAM catiónicos 

ya sea por adición del seis cadenas de ácido laurico o cuatro cadenas de PEG2000 produjeron 

una disminución de la toxicidad [172, 173]. 

Adicionalmente, para observar si los dendrímeros causan efectos sobre la integridad de la 

monocapa de Caco-2, generalmente se utiliza la medición de la resistencia eléctrica 

transepitelial (TEER). Los resultados indican que mientras que los dendrímeros PAMAM 

aniónicos no tienen efecto sobre el TEER, los dendrímeros PAMAM catiónicos reducen 

marcadamente el TEER. Por ejemplo, G2 reduce el TEER en un 60% con respecto a los valores 

iniciales a una concentración de 10 µM. Es importante destacar que el TEER se reestablece una 

vez que los dendrímeros son removidos, esto abre la discusión si esta disrupción inicial puede 

ser útil para el transporte del complejo dendrímero-droga a través de la barrera epitelial [172, 

173, 178]. 

 
3.6.2 Actividad hemolítica 
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El estudio de la interacción de un polímero con la membrana plasmática y sus posibles 

efectos deletéreos sobre glóbulos rojos (RBC), se realizan a través de la cuantificación de la 

hemoglobina (Hb) liberada en función del tipo de polímero, la concentración y el tiempo de 

incubación [165, 179]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Microscopía electrónica de glóbulos rojos incubados con dendrímeros por una hora, 
de la referencia [9]. 

 

 
 

Malik et al., hallaron que dendrímeros PAMAM catiónicos (excepto G1) luego de 1 h de 

incubación producen hemólisis generación-dependiente en concentraciones mayores a 1 mg/ml 

[9] y en cambio los híbridos dendríticos poliéster-PEG no son hemolíticos (Figura 10) [180]. Se 

debe notar que Fisher et al., no hallaron hemólisis significativa de PAMAM G3 (concentración 

mayor a 10 mg/ml) luego de 1 h de incubación (<7% hemólisis), pero se deber tener en cuenta 

que realizan un cambio de pH y osmolaridad luego de la adición del polímero en estos estudios 

in vitro [170]. 

Sin embargo, Xyloyiannis observó que a concentraciones no hemolíticas de 10 µg/ml 

dendrímeros PAMAM catiónicos y DAB, los glóbulos rojos adoptan una apariencia redondeada y 

las células aparecen agregarse, probablemente debido al entrecruzamiento de los dendrímeros 

luego de 1 h de incubación. En cambio cuando se incuban con dendrímeros aniónicos PAMAM 

de G3.5 a G9.5 no se encuentran cambios morfológicos a concentraciones mayores de 2 mg/ml 

[180]. 
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3.6.3 Activación del complemento 

 

Cuando se activa el complemento se desata una serie de reacciones en cascada, que 

puede tener diferentes consecuencias biológicas importantes en la defensa del organismo. 

Algunos de los factores del complemento son enzimas con carácter proteolítico, de tal forma 

que durante el proceso de activación, algunas moléculas son fragmentadas. Estos fragmentos 

son mediadores de la inflamación. 

Solo hay un registro en el que se observó que dendrímeros PAMAM y PEI de alto peso 

molecular son todos fuertes activadores del complemento [181]. 

 

3.7 Mecanismos de ingreso celular y ruta intracelular 
 

Los dendrímeros son un grupo emergente de nanoT que tiene el potencial de ser utilizados 

como vehículos de drogas y material genético a blancos intracelulares [182]. Debido a la alta 

densidad grupos superficiales, los dendrímeros pueden modificar el ambiente celular y así tener 

un impacto significativo sobre el tráfico intracelular [183]. Adicionalmente, la ruta intracelular 

puede influenciar en la antigenicidad y toxicidad, por ejemplo si se degradan lentamente o no se 

biodegradan, los dendrímeros pueden acumularse en los lisosomas y crear un síndrome de 

almacenaje lisosomal. 

Varios trabajos sugieren que los dendrímeros pueden ingresar a las células por rutas 

endocíticas y hacer transcitosis a través del tejido epitelial [184, 185]. 

El-Sayed et al., determinaron que el transporte a través de células Caco-2 de PAMAM G2 

ocurre por una combinación de transporte paracelular y mecanismos endocíticos [186]. Kitchens 

et al., recientemente demostraron que dendrímeros catiónicos y aniónicos PAMAM se 

colocalizan con marcadores subcelulares, lo que sugiere que la endocitosis es un mecanismo 

que contribuye a la internalización en células Caco-2 [187]. 

Recientemente, Perumal et al., han investigado la influencia de la superficie de 

dendrímeros sobre células epiteliales de pulmón A549 y la subsiguiente distribución intracelular. 

Se observó que dendrímeros aniónicos parecen ser capturados principalmente por endocitosis 

mediada por caveolina, mientras que dendrímeros catiónicos y neutros parecen ser capturados 

por un mecanismo no-clatrina, no- caveolina y podrían ingresar a las células por interacciones 

electrostáticas u otra endocitosis de fase fluida no específica [182]. 

Estas conclusiones abren nuevas posibilidades para alcanzar blancos intracelulares 

manejando la carga superficial de los dendrímeros. 

Por otro lado, se ha postulado que dendrímeros con grupos amina superficiales, se 

protonan una vez en el interior de los endosomas, funcionando como una “esponja” de protones, 

los que genera un desbalance osmótico dentro del endosoma que culmina con su estallido y 

salida de los dendrímeros [188]. 
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3.8 Biodistribución 

 

Los estudios de biodistribución se han realizado con dendrímeros marcados con moléculas 

radiactivas administrados por vía parenteral [9, 189]. Por otro lado, también se ha estudiado la 

distribución de la droga una vez incorporada al dendrímero [190, 191]. Estos métodos se basan 

en evaluar el destino de la marca y es importante destacar que un dendrímero modificado en la 

superficie o que carga una droga, pueden alterar su distribución. Igualmente, al comparar la 

biodistribución obtenida con distintas técnicas se puede hallar algunas generalidades, por 

ejemplo, dendrímeros de generaciones pequeñas (G1-3) sufren una rápida eliminación renal, 

aquellos con carga (catiónicos y aniónicos) o superficie hidrofóbica son rápidamente eliminados 

de circulación especialmente por el hígado, por otro lado, los dendrímeros de superficie 

hidrofílica tienen una eliminación mas lenta. 

De todos modos vale la pena aclarar que es imposible generalizar ya que la biodistribución 

dependerá de la vía de administración, la generación y el tipo de dendrímero. A continuación 

solo se mencionan algunos de los estudios más representativos. 

Duncan et al., administraron dendrímeros PAMAM catiónicos (G3 y G4) y aniónicos (G 2.5, 

3.5 y 5.5) marcados con I125  vía intravenosa (iv) en ratas Wistar, y encontraron que los 

dendrímeros catiónicos se eliminan rápidamente de circulación (<2% de la dosis administrada 

en sangre luego de 1 h) [9]. Por otro lado, los dendrímeros aniónicos permanecieron más tiempo 

en circulación (~20-40% de la dosis en sangre luego de 1 h) y todos mostraron tener eliminación 

generación-dependiente. Tanto las especies aniónicas como catiónicas fueron capturadas por el 

hígado [9]. Cuando los mismos dendrímeros PAMAM se administraron intraperitonealmente, la 

radiactividad se encontró en sangre a la hora y para luego seguir el mismo destino que los 

administrados iv. 

Dendrímeros poli (ester)-PEG de diferentes pesos moleculares (3790, 11.500 y 23.500 

g/mol) marcados con I125, administrados iv. en ratones, demostraron que los más pequeños se 

eliminan rápidamente por riñón mientras que el de mayor peso molecular mostró una alta 

captura en el hígado (53% de la dosis a 5 h) [104]. 

Florence et al., estudiaron la captura luego de la administración oral en ratas, de 

dendrímeros de lisina con 16 cadenas alquilas (C12) en la superficie de G4. Hallaron las 

máximas concentraciones a las 6 h, principalmente en estómago, intestino delgado y grueso, 

que si son considerados juntos representan el 20% de la dosis administrada. Luego de 24 h este 

porcentaje disminuyó al 1%. En estudios posteriores determinaron que la mayor parte de los 

dendrímeros fueron absorbidos preferentemente por las placas de Peyer [192]. 

Otro uso reciente de los dendrímeros se encuentra en la determinación por imágenes de 

resonancia magnética [193-200] porque pueden permanecer en circulación un tiempo suficiente 

para determinación de imágenes sumado a su superficie multifuncional que les otorga gran 

flexibilidad. Se han realizado estudios clínicos en voluntarias para la adquisición de imágenes 

3D y se pudo mejorar las imágenes resonancia magnética nuclear, obtenidas de arterias 
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coronarias [193]. 

 

3.9 Dendrímeros como nanoT in vivo 

 

Existe un número creciente de estudios que proponen a los dendrímeros para aumentar el 

delivery transdermal, para aumentar la biodisponibilidad oral o para el delivery de drogas a 

través de la barrera hematoencefálica [191, 201]. 

 

3.9.1 Administración intravenosa 

 

Esta forma de administración permite/asegura el acceso directo del nanoT a órganos o 

blancos internos, como tumores. 

Un ejemplo es la utilización de estructuras dendriméricas de poliéster utilizando ácido 2,2-

bishydroximetil propiónico como unidad monomérica con la droga antitumoral doxorubicina 

(DOX) unida covalentemente. Este sistema aumenta significativamente la solubilidad de DOX, la 

que se libera dependiendo el pH del medio. Esta estrategia pH-dependiente es compatible con 

las condiciones encontradas en las cercanías del tumor. Se halló que la DOX en esta forma es 

menos tóxica que DOX en forma libre y con mayor vida media en circulación, lo que brindaría 

mayor mayores oportunidades de extravasar [104]. 

Recientemente, Asthana et al., demostraron un aumento del efecto antiinflamatorio del 

flurbiprofeno incorporado en dendrímeros PAMAM G4, luego de la administración iv en ratas 

albinas, en comparación a la droga libre [202]. 

 

3.9.2 Administración oral 
 

Estudios in vitro demostraron que dendrímeros PAMAM son capaces de traspasar la 

barrera del epitelio intestinal y permitir que las drogas incorporadas eviten el sistema de eflujo 

de la glicoproteína P (P-gp), lo que coloca a los dendrímeros como potenciales sistemas de 

delivery oral. 

Estudios de permeabilidad utilizando células Caco-2, revelaron que dendrímeros 

catiónicos (G2, G3, G4) aunque disminuyen el TEER de forma reversible, poseen una 

permeabilidad aparente (Papp) apical-basal mucho mayor que dendrímeros aniónicos (G2.5, 

G3.5). La permeabilidad aumenta en presencia de EDTA y disminuye en presencia de colchicina 

o a 4°C [172, 186, 203, 204]. Lo que sumado a evidencia visual, sugiere que dendrímeros 

PAMAM con apropiada carga superficial pueden abrir las uniones estrechas de las células 

temporalmente, probablemente a través de la captura y complejación de iones Ca+2  [205]. 

Entonces, finalmente podemos decir que el transporte transepitelial de dendrímeros PAMAM ha 

demostrado ser una combinación de trasporte paracelular (a través uniones estrechas) y 

transcelular (a través de un proceso energía-dependiente como la endocitosis). 
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Duncan et al., demostraron que dendrímeros aniónicos (G1,5 y 2,5) marcados con I125, 

pueden traspasan el tejido de intestino de rata de manera mas rápida que otros polímeros 

lineales [184]. Y Wiwattanapatapee et al., investigaron el transporte de dendrímeros PAMAM 

catiónicos (G3 y G4) y aniónicos (G2.5, G3.5 y G4.5) marcados con I125 a través del intestino 

de ratas adultas, utilizando el método de saco intestinal invertido. Hallaron que el transporte es 

carga de la superficie dependiente, para dendrímeros catiónicos y la captura tisular fue mayor 

que el transporte serosal; sin embargo, la captura tisular de G5.5 fue considerablemente mayor 

que el resto de los dendrímeros aniónicos [184]. 

En estudios in vivo, Tripathi et al., demostraron que la biodisponibilidad de 5-FU aumentó 

1,7 veces al admistrarla oralmente en ratas albinas en forma dendrimérica con PAMAM G4 

modificados con ácidos grasos, con respecto a la droga libre [206]. Ke et al. desarrollaron los 

complejos PAMAM G3-Doxorubicina que produjeron una biodisponibilidad 200 veces mayor que 

el de la doxorubicina libre después de la administración oral a ratas [207]. 

 

3.9.3 Administración transdermal 
 

El primer trabajo publicado sobre dendrímeros como nanoT de drogas por vía transdermal 

fue reportado por Wang et al. en el año 2003 [208]. En un trabajo posterior, determinaron que la 

droga dentro de polihidroxialcanoato (PHA) en presencia de dendrímeros forma cristales que 

ordenan y direccionan la difusión de la droga, aunque el dendrímero no aumenta el delivery 

transdérmico [209]. 

Chauhan et al., estudiaron la influencia de los grupos superficiales (-NH2, -OH, - COOH) 

de dendrímeros PAMAM G4 sobre la permeación de indometacina. Para ello, se realizaron 

ensayos in vitro en celda de Franz utilizando como membrana de piel dorsal de ratas e in vivo 

colocando parches de poliester con los dendrímeros en ratas Wistar macho. Hallaron que el 

dendrímero G4 0,2% aumentó entre 2 a 4,5 veces el flujo de la droga comparado con la droga 

libre en los ensayo in vitro. En los estudios in vivo se encontraron Cmax mayores para las 

formulaciones con los dendrímeros G4-NH y G4-OH [210]. 

 

3.9.4 Administración oftalmológica 

 

Vandamme y Brobeck, utilizaron dendrímeros PAMAM G1.5, G3.5 (grupos - COOH 

superficiales) y G4 (grupos -OH superficiales) en aplicaciones oftalmológicas en conejos 

albinos. El tiempo de residencia en la cornea fue mayor para las soluciones que contienen 

dendrímeros con grupos superficiales carboxílicos e hidroxilos. El tiempo de permanencia de las 

soluciones de los dendrímeros PAMAM sobre la córnea mostró ser tamaño y peso 

dependientes. Sin embargo, encontraron que todos los dendrímeros en concentraciones 0,25-2 

% w/v con la sonda fluorescente fluoresceína, son poco irritantes y aumentaron la 

biodisponibilidad de la marca comparado con la fluoresceína libre, incrementando el tiempo de 
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residencia precorneal [211]. 

 

3.9.5 Administración intratumoral 

 

Una de las áreas de mayor uso de dendrímeros como nanoT de drogas es en la terapia 

antitumoral. Se hace especial hincapié en el direccionamiento del dendrímero mediado por la 

unión de ligandos específicos para receptores tumorales, como el folato [131, 212], el factor de 

crecimiento epidermal (EGF) [213] y anticuerpos monoclonales [214-216]. Si bien esta 

estrategia funciona in vitro, los ensayos in vivo son desalentadores. Por ejemplo, PAMAM G4-

Boro unido a anticuerpos monoclonales dieron resultados muy favorables en células, pero 

cuando se inyecta ip muestra una acumulación generación dependiente en hígado y bazo [214]. 

Los mejores resultados se han obtenido en administraciones intratumoral [213], aunque esta vía 

no resulta práctica si pensamos en tratamientos prolongados. 

 

3.10 Toxicología 

 

Si bien el área toxicológica es de gran importancia en este campo, existen muy pocos 

estudios de toxicología de dendrímeros in vivo. Roberts et al., administraron dendrímeros 

PAMAM G 3, 5 y 7 a ratones en dosis de 2,6; 10 y 45 mg/kg, tanto en monodosis como 

repetidamente una vez por semana por 10 semanas. En monodosis, no se observaron ni 

cambios en el comportamiento de los animales ni perdida de peso, pero en la administración de 

G7, 3 animales murieron en la mayor dosis. En los estudios de dosis múltiples se observó 

vacuolización de células del hígado por histopatología y lo que podría ser debido al 

almacenamiento lisosomal [167]. 

Dendrímeros de melamina PEGuilados en dosis simple 2,56 g/kg ip o 1,28 g/kg iv en 

ratones C3H, no generó toxicidad o mortalidad y tampoco cambios en los parámetros 

bioquímicos de la sangre [171]. 

 

3.11 Inmunogenicidad 

 

En el caso del desarrollo de nuevas vacunas, la inmunogenicidad es bien recibida y los 

dendrímeros, debido a su multivalencia, son vistos como un medio para generar vacunas 

mejoradas [217]. Sin embargo, cuando se produce una inmunogenicidad no deseada 

(antigenicidad) de los dendrímeros diseñados para otros usos terapéuticos, puede llevar al 

fracaso del desarrollo clínico. En este sentido, se ha estudiado muy poco sobre el efecto celular 

y humoral de los dendrímeros. En estudios con PAMAM catiónicos (G3, 5 y 7) en conejos 

Roberts et al., no ha encontrado evidencia de inmunogenicidad [167]. 

Por lo tanto, de acuerdo a las necesidades de una nueva estrategia terapéutica 

antitoxoplásmica planteada en el capítulo anterior y en virtud de su elevadísima actividad 
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superficial y tamaño en el nano-rango, los dendrímeros son candidatos potencialmente capaces 

de, una vez acumulados en las vecindades de los quistes tisulares, adsorberse/penetrar a 

través de sus paredes más eficientemente que otro tipo de nanoT sin su elevada relación 

área/volumen. Es por ello que en la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar eficacia, a la 

par que disminuir dosis administradas de drogas antitoxoplásmicas, en la presente tesis doctoral 

se describe la utilización de dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) con dos tipos de grupos 

superficiales: catiónicos de generación 4 (DG4) con 64 grupos aminos superficiales y aniónicos 

de generación intermedia 4.5  (DG4.5) con 128 grupos carboxílicos terminales, como nanoT de 

SDZ. 
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Capítulo III 
 
Complejos Sulfadiazina- Dendrímeros: formación, caracterización y ensayos in vitro 
 

Parte de este Capítulo ha sido publicado en: 
 
 

-International Journal of Pharmaceutics, Section Pharmaceutical Nanotechnology, 326 

(2006), 160-168. “Nanomolar dendrimeric sulfadiazine as potential antitoxoplasmic 

agents” M.J.   Prieto, D. Bacigalupe,  O. Pardini, J.I. Amalvy, C. Venturini, M.J. 

Morilla, & E.L. Romero 

 
 
1. Introducción 
 
 

La dificultad de acceder a blancos intracelulares que se hallan en el interior de barreras 

biológicas estructuralmente complejas -tales como taquizoitos y bradizoitos del parásito 

apicomplejo Toxoplasma gondii- requiere el empleo de drogas capaces de atravesar las 

membranas celulares y/o las paredes tisulares. Sin embargo, son muy pocas las drogas que 

tienen una actividad terapéutica contra estas formas intracelulares, debido a que su capacidad 

de acceso a estos blancos intracelulares esta limitada por su propia estructura química [218]. 

La estrategia de incorporar o complejar (mediante asociaciones no covalentes) una droga en un 

nanoT, puede ser una alternativa para aumentar la cantidad de droga o complejos en el sitio de 

acción [219]. Cuando se incorporar una droga en un nanoT, las dificultades estructurales de la 

droga para cruzar barreras anatómicas se modifican. De todos modos, el nanoT debe ser 

cuidadosamente diseñado y/o elegido entre la variedad de posibilidades, debido a que la 

farmacocinética, biodistribución y selectividad por un tejido, grupo celular o compartimiento 

intracelular determinado, va a depender exclusivamente de la estructura de dicho nanoT. En el 

diseño de un tratamiento contra toxoplasmosis se debe considerar que taquizoitos y  

bradizoitos residen en un micro-ambiente complejo [218, 220] y aquellos nanoT que sean 

capaces de ingresar a las células por mecanismos diferentes (y quizás mas agresivos) mas allá 

de las clásicas modalidades de liposomas y nanopartículas (fagocitosis y endocitosis), podrían 

tener más oportunidades de atravesar las barreras de acceso a estas formas intracelulares. En 

este sentido, los dendrímeros son polímeros excepcionales, con importante ventajas en 

comparación con otros nanoT, tales como la ausencia de entrecruzamiento o interacciones 

adhesivas [221, 222], monodispersidad [223], tamaño controlado en el rango de las unidades 

nanométricas, número controlado de grupos superficiales y una relación extremadamente alta 

área/volumen. Sin embargo, solo dendrímeros de generaciones intermedias (3,5-5G) son los 

apropiados para transportar drogas, porque tienen una estructura lo suficientemente abierta 
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como para cargar y luego liberar las moléculas de un modo controlado [202, 224, 225]. 

Un rasgo especial de los dendrímeros PAMAM catiónicos es su capacidad de adsorción y 

disrupción de la membrana plasmática, así como también la inducción de lisis endosomal 

cuando son capturados por endocitosis. Estos dendrímeros catiónicos, debido a su estructura 

tridimensional y flexible, pueden establecer tres puntos de unión con la membrana celular [170], 

que son necesarios para producir una respuesta biológica. Por otro lado, dendrímeros, 

ramificados y flexibles con gran densidad de cargas superficiales son más eficaces para 

interactuar con la superficie celular que el resto de los polímeros rígidos lineales o globulares, 

causando cambios estructurales en los lípidos de membrana [226]. Finalmente, los 

dendrímeros PAMAM catiónicos son bases débiles capaces de protonar las aminas terciarias 

de sus puntos de ramificación (pKa 6,85) [227] a pH fisiológico. Si dendrímeros PAMAM 

catiónicos son capturados por endocitosis, estos actúan como buffer dentro de los endosomas, 

lo que induce la captura de protones que conlleva a un desbalance osmótico dentro del 

endosoma y posterior lisis endosomal [228]. Este efecto es un mecanismo de gran importancia 

ya que permite el acceso de los dendrímeros al citoplasma celular. 

El ingreso de dendrímeros a través de la membrana esta mediada por la superposición y 

posterior fusión y existe abundante evidencia experimental sobre la capacidad de los 

dendrímeros para generar hoyos en la superficie de liposomas y membranas celulares [176, 

229, 230]. Este singular modo de entrada de los dendrímeros permite ofertar masivamente o 

realizar un delivery eficiente de las drogas transportadas a blancos intracelulares. La encefalitis 

toxoplásmatica es una forma amenazante de la enfermedad causada por la reactivación de los 

quistes. El tratamiento actual, basado en la combinación sinérgica de SDZ-PY, requiere 

cantidades tan grandes de SDZ que causan severos efectos colaterales [49, 50, 56, 231], 

teniendo como principal consecuencia, el abandono de la terapia. Debido a esto, el desarrollo 

de un nanoT para la entrega más eficiente de SDZ a blancos intracelulares, puede no solo 

disminuir las altas dosis, sino también reducir los extensos tratamientos y sus efectos 

colaterales. 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Materiales 

 

Dendrímeros poliamidoamina (PAMAM) G4 (PAMAM-G4-NH2) (peso molecular: 14.215 

g/mol, 64 grupos amina terminales) (DG4) y PAMAM-G4.5-COOH (peso molecular: 26.258 

g/mol, 128 grupos carboxílicos terminales) (DG4.5) fueron adquiridos en Sigma-Aldrich, 

Argentina. Sulfadiazina (SDZ) 99,0% p/p, isotiocianato de fluoresceína isomero I (FITC), 

bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrasodio (MTT) y membranas de diálisis 

benzoiladas fueron también de Sigma-Aldrich, Argentina. El medio de cultivo RPMI 1640 y 
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estreptomicina/penicilina/anfotericina fueron proporcionados por Invitrogen Corporation. El 

suero fetal bovino fue de Bioser Gen SA, Argentina. L-glutamina, tripsina, y EDTA fueron 

provistos por PAA laboratorios GMBH, Austria. El buffer Tris y los demás reactivos utilizados 

fueron de grado analítico de Anedra, Argentina. 

 

2.2 Formación de complejos entre SDZ y dendrímeros 

 

Se combinaron diferentes cantidades de ambos dendrímeros (DG4 y DG4.5) con SDZ en 

solución metanólica, en distintas relaciones molares SDZ: Dendrímero (SDZ:D) (20:1, 35:1, 

47:1, 70:1 y 140:1); correspondientes a 6 mM de SDZ y 280, 168, 118, 87 y 44 µM de D, 

respectivamente. Las mezclas se incubaron por 45 h a temperatura ambiente (20ºC) y 

posteriormente se evaporó el metanol en Speed Vac a 25ºC (1010 SAVANT). Los residuos 

sólidos que se obtuvieron se disolvieron en 0,1 ml de buffer Tris 10 mM pH 7,5 con NaCl 0,9% 

p/v (buffer Tris) a temperatura ambiente y se centrifugaron a 10.000 x g por 5 minutos, para  

eparar los complejos SDZ- dendrímero (SDZ-D) (SDZ soluble) de SDZ no incorporada a los 

dendrímeros (SDZ insoluble). Adicionalmente, DG4 y SDZ se combinaron en medio alcalino 

(pH 11, ajustado con NaOH 1 M) en relaciones molares SDZ:D de 70, 140, 280 y 580. Luego 

de la incubación en las mismas condiciones descriptas anteriormente, el medio se evaporó y se 

disolvieron los residuos sólidos en buffer Tris y los complejos SDZ-D se separaron como se 

explicó anteriormente. 

 

2.3 Cuantificación de SDZ 

 

La cantidad de SDZ complejada con ambos dendrímeros en las distintas condiciones 

antes mencionadas, se cuantificó mediante absorbancia a 255 nm por simple dilución de los 

complejos en buffer Tris utilizando un espectrofotómetro UV- Visible Shimadzu UV-160 A. 

Se realizó una curva de calibración de SDZ en buffer Tris, por diluciones a partir de un 

stock en el mismo buffer. La curva de calibración fue lineal en un rango de concentración de 1-

5 µg/ml, con pendiente de 0,0864 y ordenada al origen de -0,014 y coeficiente de correlación 

lineal (R2) de 0,9989. Adicionalmente, se realizó un espectro de absorción de ambos 

dendrímeros y no se observó absorción a 255 nm. 

 

2.4 Caracterización de los complejos SDZ-D 

 

Espectros FTIR de SDZ, dendrímeros y complejos SDZ-D se adquirieron en un 

espectrómetro Perkin Elmer Spectrum One. Las muestras de dendrímeros y complejos SDZ-D 

se prepararon por evaporación de 20 µl de las correspondientes soluciones en buffer Tris (a 

una concentración 33 µM de dendrímeros) a 30ºC sobre una ventana de CaF2. Se realizaron 
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las correcciones correspondientes debido a la absorción de la ventana de CaF2 a bajos 

números de onda. El espectro de SDZ (sólido) se obtuvo con un accesorio de ATR. Todas las 

muestras se escanearon 64 veces. 

 

2.5 Estudios de liberación in vitro de SDZ de los complejos SDZ-D 

 

La liberación in vitro de SDZ de los complejos SDZ-D frente a buffer Tris se estudió 

utilizando el método de difusión a través de membranas de diálisis. Los complejos SDZ-D se 

colocaron dentro de una bolsa de diálisis benzoilada (Mw cut-off: 2000), que se selló y se 

incubó en buffer Tris en una relación 1:100 v/v, SDZ-D:buffer Tris durante 24 h con agitación 

continua. Se recolectaron alícuotas del medio a intervalos de tiempo pre-determinados y se 

conservaron para su posterior cuantificación. La cantidad de SDZ liberada se determinó por 

absorbancia a 255 nm como se describe en la sección 2.3. 

 

2.6 Citotoxicidad en célula Vero y J774 

2.6.1 Método de MTT 

 

Se estudió la viabilidad de celular luego de la incubación con SDZ, D y SDZ-D en función 

de la concentración, tanto en células Vero (fibroblastos de mono africano verde) como en 

células J-774 (macrófagos murinos), utilizando el método de MTT. 

El método de MTT para determinar viabilidad celular, consiste en determinar la actividad 

de la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa. En células vivas, esta enzima es funcional 

y cliva el anillo tetrazol del bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)- 2,5-difeniltetrazol (MTT), lo que 

conlleva a la formación de cristales de formazán de color púrpura que son insolubles en medio 

acuoso. Estos cristales se disuelven en dimetilsulfóxido (DMSO) y su concentración, que se 

determina por absorbancia a 570 nm, esta directamente relacionada con la actividad 

enzimática, por lo tanto con la viabilidad celular. 

Ambos tipos celulares se cultivaron en medio RPMI-1640 suplementado con 10% de 

suero fetal bovino inactivado por calor y 1 % de estreptomicina/penicilina/anfotericina a 37ºC en 

una atmósfera de 5% CO2. Se sembraron 5 x 104 células/pocillo en microplacas de 96 pocillos 

de fondo plano. Luego de 24 h de crecimiento, se reemplazó el medio de cultivo por 100 µl de 

diluciones al décimo en medio RPMI suplementado: 

 

i. SDZ (en un rango de 1mM a 1x10-4 mM) 

ii. Ambos dendrímeros (en un rango de 33 a 0,03 µM) 

iii. Ambos complejos SDZ-D (en un rango de 1mM a 1x10-4 mM SDZ y de 33 a 0,03 µM 

D) 
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Las células se incubaron durante 24 h o 4 h (solo para incubaciones de complejos de 

SDZ-D a 1mM SDZ y 33 µM D) en estufa gaseada a 37ºC tras lo cual el medio se reemplazó 

por solución de MTT en medio RPMI (0,5 mg/ml). Luego de 3 h de incubación, se removió la 

solución de MTT, se disolvieron los cristales de formazán con DMSO y se midió absorbancia a 

570 nm utilizando un lector de Elisa (DYNX technology modelo MRXtc). 

 

2.6.2 Método de LDH 

 

La viabilidad celular también se estudió por medio de la determinación de la enzima 

lactato deshidrogenasa (LDH) en células Vero y J-774. Esta enzima citoplasmática se libera al 

sobrenadante del medio de cultivo cuando se producen hoyos en la membrana plasmática o 

lisis celular. 

Se sembraron 5x104 células Vero o J-774 / pocillo en multiplacas planas de 96 pocillos y 

se mantuvieron en condiciones de cultivo. Después de 24 h, el medio de cultivo se substituyó 

por 100 µl de dos diluciones en medio RPMI suplementado de: 

 

i. SDZ (1 mM y 1x10-3), 

ii. Ambos dendrímeros (0,03 y 33 µM) 

iii. Ambos complejos SDZ-D (1x10-3  mM SDZ-0,03 µM D y 1 mM SDZ-33 µM D) 

 

Luego de 24 h de incubación a 37°C, los sobrenadantes fueron transferidos a tubos 

Eppendorf limpios, se centrifugaron a 250 g x 4 min para eliminar restos celulares y el 

contenido de LDH se determinó utilizando el kit de lactato deshidrogenasa CytoTox (Promega) 

[232]. La concentración de LDH se expresó como porcentaje de liberación de LDH en relación 

al contenido total de LDH obtenido tras el tratamiento de células control con el detergente 

Tritón-X 100 (como indica el proveedor). Luego el porcentaje de viabilidad fue calculado 

considerando la liberación espontánea o normal de LDH por las células en medio de cultivo. 

 

2.7 Internalización celular de los complejos SDZ-D 

 

En primer lugar los dendrímeros y los complejos SDZ-D se marcaron con isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) según Kolhe [233], con el objeto de observar su captura celular por 

microscopía de fluorescencia. Brevemente, soluciones de dendrímeros o complejos SDZ-D en 

buffer Tris se incubaron con una alícuota de FITC a partir de una solución acetónica (3 mg/ml), 

en una relación molar 1:20, D:FITC, en oscuridad a temperatura ambiente durante 12 h. Luego 

de lo cual el FITC no incorporado se eliminó por diálisis (Mw cut-off: 12000, membrana de 

diálisis de celulosa) contra buffer Tris durante 24 h. El solvente remanente en la bolsa de 

diálisis se evaporó en Speed Vac a 25ºC (1010 SAVANT). El residuo sólido resultante se 
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disolvió en buffer Tris y el grado de marcación con FITC se determinó correlacionando la 

absorbancia de dendrímeros-FITC (D-FITC) en buffer Tris a 492 nm con una curva de 

calibración preparada ad-hoc en buffer Tris entre 1,6 y 8 µg/ml de FITC. 

Se sembraron 5 x 104 células Vero o J-774 /pocillo en tres placas de 24 pocillos con 

cubreobjetos redondos en la base; luego de 48 h de crecimiento se removió el medio y se 

adicionaron diferentes muestras. Dos placas se incubaron con D-FITC (0,33 µM D), una de las 

cuales se incubó a 37ºC y la otra a 4ºC. Luego de 4h, se retiró el medio y se lavaron las células 

con buffer fosfato salado pH 7,4 (PBS), se fijaron con metanol por 10 minutos y se monitoreo la 

emisión del FITC utilizando un microscopio de fluorescencia Olympus BH-RFGA. Se tomaron 

imágenes con una cámara digital Nikon COOLPIX950 y la intensidad de fluorescencia se 

analizó mediante el programa ImageJ. 

La tercera placa se incubó con D-FITC o FITC-SDZ-D (1 mM SDZ-33 µM D) a 37ºC, se 

tomó el sobrenadante a 0, 1 y 4 h y se cuantificó la cantidad de FITC en los sobrenadantes se 

cuantificó mediante una curva de calibración a 492 nm. 

 

3. Resultados 

 

3.1 Complejos SDZ-Dendrímeros 

 

La capacidad de dendrímeros con diferentes grupos superficiales, de generaciones 

enteras (DG4) e intermedias (DG4.5) para formar complejos con SDZ se estudió en dos medios 

donde la red cristalina de la droga se halla completamente interrumpida, en tanto que los 

dendrímeros se hallan en una conformación “abierta”; de modo de seleccionar el mejor medio 

en términos de maximizar el número de moléculas de SDZ incorporadas por molécula de 

dendrímero. 

Con este fin, SDZ y ambos dendrímeros se co-solubilizaron en metanol o medio alcalino 

(pH 11) y se incubaron durante 45 h en diferentes relaciones molares. 

Los resultados obtenidos mostraron que en medio alcalino, a pesar que se ofertó una gran 

cantidad de moléculas de SDZ por dendrímero, la incorporación no fue eficiente, resultando en 

menos de una molécula de SDZ por molécula de dendrímero, independientemente de la 

relación molar de partida. 
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Figura 1. Incorporación de SDZ en DG4 y DG4.5 en función de la 
relación molar de SDZ: dendrímero incubada en metanol (n = 6). La 
cantidad de SDZ complejada fue corregida por la solubilidad de la SDZ 
en buffer Tris (1,17 mg/ml). 

 
 
 

 
Sin embargo, cuando las mezclas se realizaron en metanol a relaciones molares menores 

a 35:1 (SDZ:D), se formaron complejos SDZ-D con relaciones molares crecientes hasta un 

máximo de 30:1. Como se observa en la Figura 1, en aquel punto se llegó a la saturación 

de ambos dendrímeros y relaciones de partida más altas no produjeron mayor cantidad de 

SDZ incorporada o complejada. 

La solubilidad de SDZ en buffer Tris fue de 1,17 mg/ml, mientras que la solubilidad 

hallada en presencia de ambos dendrímeros fue mayor y dependió de la concentración de 

dendrímero. De esta forma, la solubilidad de SDZ se incrementó linealmente (r2 = 0,96) 

cuando se aumentó la concentración de DG4 y DG4.5 como se muestra en la Figura 2.  Por 

otro lado, la correspondiente extrapolación de la línea de regresión fue de 33,8 para DG4 y 

28,6 para DG4.5, lo que fue coincidente con el número de moléculas promedio incorporadas en 

ambos dendrímeros. 

Por lo tanto, tras la formación de ambos complejos SDZ-D, la nueva solubilidad de SDZ, 

expresada como concentración molar, puede calcularse aproximadamente como 30 por la 

concentración del dendrímero. 
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Figura 2. Perfil de solubilidad de SDZ en función del incremento de 
concentración de DG4 y DG4.5 en buffer Tris (n = 3). 

 
 
 
 
 
3.2 Caracterización de los complejos SDZ-D 
 
 

Como se muestra en la figura 3a, en el espectro FTIR de SDZ en estado sólido, se 

observaron las bandas correspondientes al modo vibracional de los grupos amina (- NH2) a 

3420 y 3350 cm-1, también el correspondientes al grupo N-H de la sulfonamidaa 3260 cm-1 y 

su correspondiente flexión a 1652 cm-1, mientras que las bandas de las sulfonas se 

observaron en 1326 y 1157 cm-1 [234, 235]. 

 
 
 
 



 

 

 

Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto, Universidad Nacional de Quilmes 

 

 

4000 3500 3000 2500 2000  1500 1000  

 

wavenumber (cm-1 ) 

3 

34
20

 
33

50
 

33
45

 
32

86
 

32
60

 

17
25

 
16

33
 

16
44

 15
57

 
15

57
 

14
04

 
13

57
 

13
26

 

11
57

 
11

53
 

16
50

 

14
18

 

 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 

(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
 
 
 
 
 

(d) 
 
 
 
 
 
 

(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000 3000 2000 1000 
Número de onda (cm-1) 

 
 
 
Figura 3. Espectros FTIR de: (a) SDZ, (b) DG4, (c) complejos 
SDZ-DG4, (d) DG4.5 y (e) complejos SDZ-DG4.5. 

Por otro lado, en el espectro 
FITR de DG4 (Figura 3b) se 
observaron las flexiones de las 

aminas primarias a 1644 cm-1, 
el estiramiento de las uniones 
de C-H y del enlace N-H dentro 
del núcleo del dendrímero a 

1557 cm-1 y 3286  cm-1, 
respectivamente [233]. 
En el espectro FTIR de los 
complejos SDZ-DG4 (Figura 
3c), se evidenció la presencia  

del grupo NH + debido a que el 
pico de la amina (ahora a 3345 

cm-1) se ensanchó y cambió el 
estiramiento del enlace de N- H  
[202], este hecho podría ser 
indicativo de la presencia de 
una interacción de tipo 
electroestática entre SDZ y el 
dendrímero. Las interacciones 
electroestáticas se pueden 
establecer entre las aminas 
primarias cargadas 
positivamente de PAMAM DG4 
(pKa entre 7 y 9) y SDZ con 

carga negativa a pH 7,5 (ácido 
débil con pKa de 6,4). 

 

De acuerdo con esto, en buffer Tris a pH 7,5 casi todas las moléculas de SDZ están en su 
forma aniónica mientras que la mayoría de las 64 aminas superficiales del DG4 están 
ionizadas positivamente lo que permitiría la interacción de tipo electroestática. 
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El espectro FTIR de DG4.5 (Figura 3d) mostró un pico a 1725 cm-1 correspondiente al 

movimiento vibracional de los grupos carboxílicos terminales C=O y una fuerte banda doble de 

movimiento vibracional simétrico de grupos carboxílicos desprotonados a 1404 cm-1 [236, 

237]. También, este muestra los mismos movimientos de las uniones C-H dentro del núcleo del 

dendrímero a 1557 cm-1, que en el espectro de DG4. 

Para los complejos SDZ-DG4.5 (Figura 3e) aparecieron nuevas bandas y se observaron 

varios cambios en el espectro, pero el rasgo más interesante fue la desaparición de la banda 

del carbonilo a 1723 cm-1 y el cambio de la banda del carboxilato a 1418 cm-1. También 

apareció una nueva banda a 1633 cm-1 probablemente debido a la flexión del grupo SDZ-NH2. 

Los dendrímeros de generación intermedia (DG4.5) tienen solo aminas terciarias en sus 

cavidades internas, lo que los hace menos susceptibles a la protonación que las aminas 

primarias de las generaciones completas. A pH 7,5 estos dendrímeros no están cargados 

positivamente y no puedeninteractuar electroestaticamente con las moléculas de droga. En 

este caso, la interacción podría deberse a puentes de -H- entablados entre el –NH2 de la SDZ 

y los grupos carboxílicos terminales del dendrímero. 

Por otro lado, la espectroscopia FTIR mostró que no quedan remanentes de dendrímeros 

en el residuo insoluble obtenido luego de la centrifugación por la ausencia del pico 1557 cm-1, 

por lo tanto se asume la disolución completa de los dendrímeros en los complejos. 
 
3.3 Liberación in vitro 
 

La estabilidad de la incorporación de SDZ en los complejos SDZ-D se estudió 
determinando la liberación in vitro de SDZ de los complejos tras la dilución en buffer 
Tris. La Figura 4 muestra que casi el total de SDZ en su forma libre se liberó del 
reservorio de diálisis en 90 minutos, pero los complejos SDZ-G4.5 retuvieron alrededor 
de 98% de SDZ a lo largo de 24 h, mientras que los complejos SDZ-G4 retuvieron 
alrededor del 85% de la droga en el mismo tiempo. Estos resultados fueron 
consistentes con los hallados por  Kolhe et al. (2003) [233], donde menos del 15% de 
la droga ácida ibuprofeno se libera de sus complejos con dendrímeros PAMAM-G4 en 
agua desionizada luego de 9 h. Por los tanto, ambos complejos SDZ-D resultaron 
estructuralmente estables en buffer. 
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Figura 4. Perfil de liberación de SDZ de los complejos SDZ-D en 
buffer Tris. 

 
 
 
 
3.4 Citotoxicidad 
 
 
3.4.1 Método de MTT 
 

 

El efecto de ambos dendrímeros, SDZ y complejos SDZ-D sobre la viabilidad de 

fibroblastos (células Vero) y macrófagos (células J-774), se determinó en función de la 

concentración utilizando el método de MTT. 

En primer lugar, SDZ en su forma libre no disminuyó la viabilidad de células Vero y J-774 

luego de 24 h de incubación en el rango de concentraciones testeadas (de 1 a 1x10-4 mM) 

(Figura 5). 

Dendrímeros aniónicos DG4.5 en concentraciones entre 0,03 y 33 µM, no redujeron la 

viabilidad de células Vero o J-774 tras 24 h de incubación, mientras que la incubación con DG4 

disminuyó significativamente la viabilidad en ambos tipos celulares en concentraciones iguales o 

mayores a 3,3 µM (Fig. 6a y b). Con respecto a los complejos, SDZ-DG4.5 entre 0,03 y 33 µM 

(concentración correspondiente a dendrímero) no redujeron la viabilidad de ambos tipos 

celulares luego de 24 h de incubación, mientras que SDZ-DG4 disminuyó la viabilidad en ambos 

tipos celulares a concentraciones iguales o mayores a 3,3 µM (Figura 6a y b). 
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Figura 5. Viabilidad celular de SDZ libre sobre células Vero y J- 
774, luego de 24 h de incubación en el rango de concentraciones 
1-1x10-4mM. (( ) J774; ( ) Vero). Cada dato representa la 
media ± la desviación estandar (n = 3). 

 
 
 
 

El efecto de DG4 y los complejos SDZ-G4 sobre la viabilidad fue mas pronunciada en 

células J-774 que en células Vero, siendo la viabilidad 40 y 70%, respectivamente a 3,3 µM 

(concentración de dendrímero), las que disminuyeron a 2 y 20% a 33 µM (concentración del 

dendrímero). 

Frente a tiempos cortos de incubación (4 h), no se observaron efectos citotóxicos sobre 

células J-774 y Vero incluso a concentraciones máximas de DG4, DG4.5 y complejos SDZ-

DG4.5; sin embargo, se observó disminución de la viabilidad a 33 µM de los complejos SDZ-

DG4 (Figura 6c y d). 

 

3.4.2 Método de LDH 

 

El efecto de ambos dendrímeros y complejos SDZ-D sobre la integridad de la membrana 

de ambos tipos celulares, se estudió mediante la determinación de la liberación de enzima 

citoplasmática LDH, en los dos extremos de concentración estudiados por MTT. 

SDZ libre en ambas concentraciones testeadas no indujo la liberación de LDH en ningún 

tipo celular. 

En este estudio ni DG4.5 ni los complejos SDZ-DG4.5 indujeron la liberación de LDH en 

células Vero tras 24 h incubación, pero produjeron un 25 % de liberación basal de LDH en 

células J-774, en ambas concentraciones ensayadas (Figura 7). 
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Por otra parte, DG4 y complejos SDZ-DG4 no indujeron liberación de LDH a 0,03 µM, pero 

causaron la liberación del 100 y del 75 % de LDH de células Vero y J- 774 respectivamente, tras 

24 h de incubación a 33 µM (Figura 7). 
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Figura 6. Citotoxicidad dosis-dependiente de dendrímeros (( ) DG4.5; ( ) DG4) y los complejos 
SDZ-D (( ) SDZ-DG4.5; ( ) SDZ-DG4) luego de 24 h de incubación en células Vero (a) y células 
J774 (b). La citotoxicidad de dendrímero 33 µM en Vero (c) y células J774 (d), 4 h. Cada dato 
representa la media ± la desviación estandar (n = 3). Se utilizó el t-test de Student para comparar 
estadísticamente los tratamientos (∗  p < 0.05). 

 
 
 
 
3.5 Internalización celular 
 
 

Se utilizaron dendrímeros marcados con la sonda fluorescente FITC para evaluar la 

contribución relativa de adsorción e internalización en células con diferentes capacidades de 

incorporar nanoT, células Vero y J-774, utilizando una combinación de microscopía de 

fluorescencia y espectroscopia UV-Vis. 
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Figura 7. Citotoxicidad de D ( DG4.5, DG4), SDZ-D ( SDZ-DG4.5, SDZ-DG4) y 
SDZ ( ) sobre células Vero y J-774 luego de 24 h de incubación, determinado por 
liberación de LDH. 

 
 
 

La marcación de los dendrímeros con FITC resultó en un promedio de 4 moléculas de 

FITC por DG4 o SDZ-DG4 y 11 moléculas de FITC por DG4.5 y SDZ- DG4.5. 

Las imágenes obtenidas por microscopía de fluorescencia de células Vero incubadas 4 h 

con dendrímeros marcados con FITC a 37 o 4ºC (temperatura a la cual la internalización por 

captura endocítica esta ausente debido a la reducción del metabolismo celular), se muestran en 

la Figura 8. 

Luego de la incubación a 37ºC ambos dendrímeros fueron capturados e interiorizados por 

las células, lo que se identificó por la presencia de puntos fluorescentes característicos de 

endocitosis, mientras que a 4ºC, se obtuvo una disminución general de la fluorescencia. El 

análisis del nivel de intensidad de fluorescencia que se muestra en la Figura 8e, revela que la 

internalización de FITC- DG4 a 37ºC fue 6 veces mayor que la correspondiente a FITC-DG4.5, 

mientras que a 4ºC solo DG4 fue capaz de ser adsorbido en la membrana plasmática, en tanto 

que las imágenes de DG4.5 no revelan presencia de fluorescencia alguna (Figura 8d). 
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Figura 8. Imágenes de microscopía de fluorescencia de células Vero luego de la incubación con FITC-DG4 
a 37ºC (a) y 4ºC (b), y con FITC-DG4.5 a 37ºC (c) y 4ºC (d). Cuantificación de ingreso celular de 
dendrímeros (e), la intensidad de fluorescencia de las células se determinó utilizando software ImagenJ. 
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Por otro lado, la intensidad de fluorescencia a 37ºC (captura endocítica) de FITC-DG4 

resultó ser un poco mayor que a 4ºC (adsorción). Como se puede ver por la contribución de esa 

última intensidad relativamente alta, la interacción de FITC-DG4 con las células fue 

probablemente el resultado de dos procesos: adsorción y captura endocítica. A esta 

concentración experimental (0,33 µM), no se halló diferencias entre la captura de los 

dendrímeros y sus respectivos complejos con SDZ. 

En un ensayo paralelo, se tomó el sobrenadante de las células Vero incubadas con 33 µM 

de dendrímeros marcados con FITC a distintos tiempos. Se midió la absorbancia de FITC en 

cada uno de estos sobrenadantes como una forma indirecta de determinar la cantidad de FITC 

adsorbido/capturado por las células. 

Como se muestra en la Figura 9, la disminución de la concentración de FITC en el 

sobrenadante ocurre principalmente durante la primera hora y continúa a tiempos más largos 

para FITC-DG4, FITC-DG4.5 y FITC-SDZ-DG4.5. Por otro lado, no se observó reducción de la 

absorbancia en los sobrenadantes de las células incubadas con FITC-SDZ-DG4. Teniendo en 

cuenta la relación molar de FITC:D, se pudo determinar que el FITC-DG4.5 

internalizado/adsorbido fue dos veces mayor que con FITC-SDZ-DG4.5, a 4 h de incubación. 
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Figura 9. Concentración de FITC en el sobrenadante de células 
Vero (por absorbancia) en función del tiempo de incubación: ( ) 
FITC-DG4; (      ) FITC-DG4.5; (      ) FITC-SDZ-DG4; (      ) FITC- 
SDZ-DG4.5. Cada dato representa la media ± la desviación 
estandar (n = 3). 

 
 
 
 

Las imágenes obtenidas por microscopía de fluorescencia de células J-774 incubadas 4 h 

con dendrímeros marcados con FITC a 37 o 4ºC, se muestran en la Figura 10. 
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Figura 10. Imágenes de microscopía de fluorescencia de células J774 luego de la incubación 
con FITC-DG4 a 37ºC (a) y 4ºC (b), y con FITC-DG4.5 a 37ºC (c) y 4ºC (d). Cuantificación de 
ingreso celular de dendrímeros (e), la intensidad de fluorescencia de las células se determinó 
utilizando software ImagenJ. 

 
 
 
 

Luego de la incubación a 37ºC ambos dendrímeros fueron capturados e interiorizados por 

las células, mientras que a 4ºC, se obtuvieron imágenes similares (Figura 10 b y d). 

El análisis del nivel de intensidad de fluorescencia que se muestra en la Figura 10e, 

revela que la internalización de FTIC-DG4 a 37ºC fue mayor que la correspondiente a FITC-
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DG4.5, aunque no se registraron diferencias significativas, debido a la alta dispersión de los 

datos. A 4ºC no se observaron diferencias significativas en la intensidad de fluorescencia con 

respecto a 37ºC. 
 
4. Discusión 
 

 

En esta primera parte del trabajo, se mostró que cuando se preparan a partir de mezclas 

en metanol, tanto dendrímeros PAMAM G4 catiónicos y como G4.5 aniónicos forman complejos 

en forma eficiente y estable con SDZ, una droga pobremente hidrosoluble a pH fisiológico. La 

co-disolución de la droga y DG4 en medio alcalino, fue una estrategia inadecuada para la 

formación de complejos  con  gran  cantidad de droga. El efecto del pH en la incorporación de 

SDZ  debe ser considerada en términos de la carga neta de la estructura sulfonamida 

(pKa=6.4). A pH 11, la SDZ exhibe su mayor solubilidad, estando 100% en su forma ionizada 

(cargada negativamente). Con respecto a DG4, a pH altos ni sus aminas primarias ni terciarias 

están protonadas y se ha registrado un incremento en la difusión rotacional y translacional de 

las moléculas de agua, debido a una conformación menos rígida de las ramas del dendrímero, 

debido a la neutralización de las cargas internas. En términos generales, los cambios de pH 

modifican principalmente el grado de ionización de DG4 lo que induce transformaciones 

conformacionales [202]. Los cambios estructurales en dendrímeros catiónicos PAMAM, 

analizados en función del pH y la generación de dendrímero, muestran al dendrímero como una 

estructura globular y poco compacta a altos pH (≥10), con conservación de la distribución de la 

densidad atómica a lo largo de las generaciones [238, 239]. El trabajo de Bharathi et al. [240], 

muestra que la interacción de una droga con carácter de ácido débil completamente ionizada a 

pH 11 con solubilidad máxima, con dendrímeros PAMAM, es mínima en medios alcalinos 

extremos. Tomados juntos, estos factores ofrecen una explicación simple para la insatisfactoria  

complejación de SDZ en DG4 cuando se co-disuelven en medio alcalino: a alto pH – a pesar 

que se obtiene la máxima solubilidad de la SDZ – la estructura de los dendrímeros PAMAM se 

colapsa y por lo tanto el acceso de la droga en los bolsillos internos se encuentra impedido. 

La complejación en metanol resultó una forma simple para incrementar la solubilidad 

acuosa de SDZ a un máximo de 30 multiplicado por la concentración de dendrímeros, sin una 

modificación química en la estructura de la droga. Ambos complejos (con dendrímeros DG4 y 

DG4.5) comparten rasgos en común, tal como la relación molar SDZ:D y el grado de liberación 

frente a una dilución. Los espectros de FTIR sin embargo, muestran que las atracciones 

electroestáticas median la interacción de SDZ-DG4, mientras que en SDZ-DG4.5 los puentes 

de hidrógenos se muestran como la interacción principal. 

Se observó que la naturaleza química de los grupos superficiales del dendrímero y la 

concentración y el tiempo de incubación condicionó la citotoxicidad, medida tanto por MTT 

como por liberación de LDH. El ensayo de MTT mostró que ni DG4.5 ni su correspondiente 
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complejo con SDZ disminuyen la viabilidad de células Vero y J-774 en el rango de 

concentraciones testeadas; por otro lado, DG4 y su complejo con SDZ, fueron citotóxicos en el 

rango micromolar. Estos resultados fueron coincidentes con aquellos obtenidos por liberación 

de LDH. 

Aunque a tiempos cortos de incubación (4 h), no se observaron efectos citotóxicos sobre 

ambos tipos celulares, incluso a concentraciones micromolares; sin embargo, solo los 

complejos SDZ-DG4 a 33 µM causaron la disminución de la viabilidad solo de células J-774. 

La captura o internalización de los dendrímeros y complejos con SDZ se estudio sobre las 

dos líneas celulares ya que poseen diferentes mecanismos: solo endocitosis (células Vero) y 

endo/fagocitosis (células J-774). Los resultados mostraron que ambos dendrímeros se 

internalizaron por mecanismos endo/fagocíticos, en ambos tipos celulares. Sin embargo DG4 

mostró en todos los casos mayor internalización/adsorción sobre ambas líneas celulares y esto 

probablemente sea la causa de la mayor liberación LDH generada por estos dendrímeros 

aunque la misma fue, como es de esperar, concentración dependiente. 

Los ensayos a 37ºC versus a 4ºC mostraron que únicamente DG4 interaccionó con la 

membrana plasmática por un mecanismo distinto que la endocitosis en células Vero. Esto fue 

coincidente con observaciones de otros autores, obtenidas por microscopía de fuerza atómica 

sobre la interacción entre dendrímeros catiónicos PAMAM G5 y bicapas, mostrando que las 

generaciones bajas de dendrímeros pueden remover lípidos de los bordes de los defectos pre-

existentes y que a 6ºC PAMAM G5 catiónicos se adsorben sobre la membrana plasmática, sin 

producir liberación de enzimas citoplasmáticas [176]. Sin embargo no hallamos diferencias en 

la captura de ambos dendrímeros en células J-774 en función de la temperatura, 

probablemente, aún estas células conservaron alguna capacidad de fagocítica. 
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Capítulo IV  
 
Complejos Sulfadiazina- Dendrímeros: toxicidad sobre glóbulos rojos y células de 
epitelio intestinal (Caco-2), biodistribución y farmacocinética 
 
 

Parte de este Capítulo ha sido publicado en: 
 
 
 

- International Journal of Pharmaceutics, Section Pharmaceutical Nanotechnology 

360 (1-2), 2008, 204-212. “Brain and muscle of Wistar rats are the main targets of 

intravenous dendrimeric sulfadiazine”  M.J. Prieto, P. Schilreff, M.V.D. Tesoriero, 

M.J. Morilla, & E.L. Romero 

 

- Alasbimn Journal, medicina nuclear. Año 9, N°35, Enero 2007 “Dendrímeros 

PAMAM G4: marcación mediante [[99m]Tc(CO)[3](H2O)[3]][+] y estudios de 

biodistribución en ratones sanos y portadores de tumor” Cabral, P.; Audicio, P.; 

Trindade, V.; Fernández, M.; Gambini,J.P.; Rezzano, E.; Navarro, G.; Morilla, 

M.J.; Prieto, M. J.; Robles, A.;Romero y E.; Balter, H 
 
 
 
 

1. Introducción 
 
 

La toxoplasmosis es una zoonosis causada por el parásito Toxoplasma gondii, que se 

calcula que afecta a un tercio de población total del planeta [29, 48]. Los huevos del T. gondii 

(ooquistes) y quistes pueden resistir temperatura adversa, deshidratación, la irradiación natural 

y ciertas sustancias químicas [30]. Un estudio reciente coloca a la toxoplasmosis como una de 

las 325 infecciones parasitarias mortales transmitidas por el agua de la canilla en la escala 

mundial [31]. 

Por otro lado, el parásito T. gondii es la causa más común de defectos congénitos 

neurológicos y es una enfermedad oportunista devastadora en pacientes inmuno-

comprometidos [241-243]. Como consecuencia de las dosis elevadas de SDZ en combinación 

con pirimetamina que se administran en el tratamiento convencional, un porcentaje muy alto de 

los casos presentan efectos colaterales severos, incluyendo anomalías dermatológicas y 

hematológicas [244, 245] e insuficiencia renal [246, 247]. A causa de esto, muchas veces la 

terapia tiene que interrumpirse. La eficacia del tratamiento convencional para erradicar los 

quistes es limitada [49, 50, 231], muy probablemente debido a que no pueden acceder 

cantidades terapéuticas de las drogas a los quistes intracelulares, que se encuentran protegidos 

por una estructura compleja (vacuola parasitófora y pared quística). Debido a la carencia de 

drogas tolerables, eficaces y baratas contra T. gondii es imperativo la búsqueda y el desarrollo 
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de nuevos agentes terapéuticos [248]. En el diseño de estos nuevos agentes se debe 

considerar que la supervivencia del parásito T. gondii durante la terapia y su posterior 

reactivación se podría atribuir a dos limitaciones principalmente: i) la baja actividad de las 

drogas, ii) el acceso restringido a los parásitos intracelulares ya que, las drogas deben atravesar 

la pared quística y/o llegar al cerebro, principal sitio blanco de la terapia [56]. En nuestra 

hipótesis trabajador, los dendrímeros podrían funcionar como nanoT de drogas 

antitoxoplásmicas, debido a su pequeño tamaño, alta actividad superficial y capacidad de actuar 

recíprocamente con las membranas biológicas. 

En el capítulo anterior, se describió la preparación de complejos de SDZ con dendrímeros 

catiónicos (DG4) y aniónicos (DG4.5), donde se complejaron alrededor de 30 moléculas SDZ 

por dendrímero. Los complejos SDZ-DG4.5 no produjeron toxicidad en líneas celulares de 

fibroblastos y macrófagos hasta concentraciones de 33 µM dendrímeros D, mientras que SDZ-

DG4 fue citotóxico a partir de 3,3 µM. 

Por otro lado, se halló que ambos complejos fueron capturados por ambos tipos celulares 

aunque en diferente proporción de acuerdo al tipo de dendrímero y línea celular. 

En este capítulo, en principio se describirá el estudio de la contribución adsorción/captura 

en cultivo en estos dos tipos celulares y en células del epitelio intestinal. 

Adicionalmente, se describirá el estudio de la toxicidad de los dendrímeros y sus 

complejos SDZ-D sobre glóbulos rojos y células del epitelio intestinal ya sea desnudas o 

cubiertas de una capa de mucinas. 

Luego, se describirá la determinación de parámetros farmacocinéticos y de biodistribución 

de SDZ luego de ser administrada en forma libre como en forma de complejos, por vía oral e 

intravenosa en ratas Wistar. 

Finalmente, se describirá la marcación con 99mTc de dendrímeros y su posterior 

distribución. 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Materiales 

 

Dendrímeros DG4 y DG4.5, SDZ, FITC, MTT, membrana de diálisis benzoilada y mucinas 

porcina de estomago tipo III fueron de Sigma-Aldrich, Argentina. 

Para la marcación radiactiva se utilizó el Kit IsoLink (Mallinckrodt); Generador de 

99Mo/99mTc (Tecnonuclear); Papel ITLC-SG (Pall Corporation);y Columna PD-10 de 

Pharmacia; además de los siguientes equipos: contador por centelleo sólido: detector de cristal 

de NaI(Tl) de 3”x3” asociado a un analizador monocanal ORTEC; Generador 99Mo/99mTc; 

Calibrador de dosis CAPINTEC CRC-7; gamma cámara del Centro de Medicina Nuclear 

Hospital de Clínicas (Sopha cámara) y HPLC-RP con columna C18 (MCH-10, 250 x 4,6 mm). 

Los antibióticos estreptomicina/penicilina/anfotericina, el piruvato de sodio, el medio RPMI 
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1640 y MEM con aminoácidos no esenciales (MEM-NEAA) se compraron en Invitrogen 

Corporation. El suero fetal bovino fue de Bioser Gen SA, Argentina. Los Laboratorios PAA 

GmbH, Austria proporcionaron la L-glutamina, tripsina y EDTA. La heparina 25.000UI/5ml era de 

Northia. Tetra-n-butilamonio de sulfato de hidrógeno, grado analítico fue adquirido en Merck. El 

acetonitrilo grado HPLC fue proporcionado por Carlo Erba. El buffer Tris y todos los otros 

reactivo usado fueron de grado analítico de Anedra, Argentina. 

 

2.2 Formación de complejos entre SDZ y dendrímeros 

 

La formación de complejos entre SDZ y dendrímeros se realizó como se describió en el 

Capitulo 3 sección 2.2, según Prieto et al., [188]. Brevemente, los dendrímeros se combinaron 

con SDZ en solución metanólica en una relación molar de35:1, SDZ:D. Esta mezcla se incubó 

durante 45 h a temperatura ambiente (25 º C) y luego se evaporó el metanol en Speed Vac a 25 

º C (1010 SAVANT). Los residuos sólidos obtenidos se disolvieron en 0,1 ml de Buffer Tris  10 

mM, pH 7,5 con 0,9 % NaCl p/v (Buffer Tris) a temperatura ambiente. La suspensión obtenida 

se centrifugó a 10.000 × g durante 5 minutos, para separar los complejos SDZ-dendrímero 

(SDZ-D) (SDZ soluble) de la SDZ libre (insoluble) no incorporada. 

La cantidad de SDZ complejada a ambos dendrímeros se cuantificó por HPLC- UV como 

se describe en Batzias [249], las diluciones de los complejos SDZ-D se realizaron en fase móvil. 

 

2.3 Toxicidad de los complejos SDZ-D 

 

2.3 a Hemólisis y cambios morfológicos en glóbulos rojos 

 

El efecto hemolítico de los complejos de SDZ-D se estudio como fue descrito por Duncan 

et al., [250]. Brevemente, glóbulos rojos humanos recién extraídos (400 µl) se incubaron a 37°C 

con 67 µl de ambos complejos SDZ-D en dos concentraciones (1x10-3 mM SDZ-0,03 µM D y 

1mM SDZ-33 µM D). Después de 4 o 24 h de incubación, se centrifugaron las muestras a 1.500 

g durante 10 minutos y se midió la absorbancia de los sobrenadantes a 550 nm en 

espectrofotómetro Shimadzu UV-160A. 

La hemólisis producida por diferentes tratamientos se expresó como el porcentaje de 

liberación de hemoglobina considerando como hemoglobina total la liberada en el sobrenadante 

de los glóbulos rojos tras su incubación con Tritón X-100 (1% v/v). 

Por otro lado, posibles cambios morfológicos de los glóbulos rojos tras la incubación con 

los complejos SDZ-D se determinaron mediante microscopía óptica. A tal efecto, tras las 

incubaciones las células se montaron sobre un portaobjeto, se tiñeron con Grundwald-Giemsa y 

se observaron en un microscopio óptico Alphaphot-2, YS2 Nikon. 

 

2.3 b Citoxicidad en células de epitelio intestinal humano (Caco-2) 
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La toxicidad de ambos dendrímeros y sus complejos SDZ-D se estudio sobre células 

Caco-2, tanto en presencia como en ausencia de una capa de mucinas (células cubiertas y 

desnudas respectivamente), por liberación de LDH y ensayo MTT. 

Las células Caco-2 se cultivaron en medio MEM-NEAA con 2 mM de L- glutamina y 1 % 

piruvato, el medio fue complementado con suero fetal bovino al 10 % y 1 % de 

estreptomicina/penicilina/anfotericina, a 37°C, con 5 % CO2  y humedad relativa del 95 %. 

Se sembraron 5x104 células Caco-2 / pocillo en multiplacas planas de 96 pocillos y se 

mantuvieron en condiciones normales de cultivo. Después de 48 h, el medio fue substituido por 

medio fresco sin o con mucinas a dos concentraciones: 1 y 5 mg/ml. Las diluciones de mucinas 

en medio de cultivo fueron preparadas a partir de una solución stock de 25 mg/ml de mucinas 

en 140 mM NaCl y 5 mM KCl pH 7.4. Luego de 15 minutos de incubación con las soluciones de 

mucinas a 37°C, se añadieron: 

 

i. Ambos dendrímeros en tres concentraciones  (0,03; 3,3 y 33 µM) 

ii. Ambos complejos SDZ-D en las mismas concentraciones (1x10-3 mM SDZ-

0,03 µM D, 1x10-1 mM SDZ- D 3,3 µM y 1 mM SDZ- D 33 µM) 

 

Después de 24 h de incubación a 37°C, los sobrenadantes fueron transferidos a tubos 

Epperndorff limpios, se centrifugaron a 250 g x 4 min y se midió el contenido de LDH utilizando 

el kit de lactato deshidrogenasa CytoTox (Promega) [232]. La concentración de LDH se expresó 

como porcentaje de liberación de LDH en relación al contenido total de LDH obtenido tras el 

tratamiento de las células con el detergente Tritón-X 100 (como indica el proveedor). Luego el 

porcentaje de viabilidad fue calculado considerando la liberación espontánea o normal de LDH 

por las células en medio de cultivo. 

Las células en monocapa que quedaron en la multiplaca se procesaron para el ensayo de 

MTT, para ello se añadió 100 µl de solución 0,5 mg/ml de MTT en medio de cultivo. Después de 

3 h de incubación, se descartó el sobrenadante, se disolvieron los cristales insolubles de 

formazan con 100 µl de dimetilsulfóxido (DMSO) y se midió la absorbancia a 570 nm en lector 

de Elisa. Se utilizaron células sin tratar como control de viabilidad. 

 

2.4 Interacción dendrímeros-células 

 

2.4 a Citometría de flujo 

 

Ambos dendrímeros y sus respectivos complejos SDZ-D, se marcaron con el fluoróforo 

FITC como se describió en Capitulo 3, sección 2.7, según Kolhe et al. [233]. FITC se complejó 

con los dendrímeros en un promedio de 4 moléculas de FITC por DG4 o SDZ-DG4 y 11 

moléculas de FITC por DG4.5 o SDZ-DG4.5, según se determinó por absorbancia a 492 nm. 
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Fibroblastos (células Vero), macrófagos (células J-774) y células Caco-2, se sembraron en 

multiplacas de 6 pocillos y se mantuvieron en condiciones de cultivo hasta que alcanzaron el 80 

% de confluencia. El medio de las células Vero y J-774 se sustituyó por medio fresco 

conteniendo 0,33 µM de ambos D-FITC, por otro lado, las células Caco-2 se pre-incubaron 15 

minutos con medio fresco con o sin mucinas a 5 mg/ml, antes de añadir ambos D-FITC. 

Todas las células se incubaron 4 h a 37°C en oscuridad; luego se descartó el 

sobrenadante, las células se lavaron dos veces con PBS y se levantaron de la monocapa por 

tratamiento con tripsina 1x durante 5 minutos, luego la tripsina se inhibió con suero y las células 

se juntaron por centrifugación. La mitad de las células se incubaron con azul tripán (0,1 % p/v en 

PBS) y el resto con PBS, a 37°C durante 10 minutos. Luego de la incubación, las células se 

lavaron tres veces con PBS y se fijaron en una solución de formaldehído al 1 % a 4°C. Por 

último, las células se lavaron, se suspendieron en PBS y se analizaron por citometría de flujo en 

citómetro FACSCalibur (Becton Dickinson, San José, CA, EE.UU.) equipado con un láser de Ar 

488 nm. Los datos se analizaron utilizando el software WinMDI 2.9. 

 

2.4 b Microscopía confocal 

 

Células Caco-2 se sembraron en multiplacas de 24 pocillos sobre cubreobjetos redondos 

colocados en la base de los pocillos. Las células se crecieron durante 48 h a 37°C en 

condiciones normales de cultivo y luego se retiró el medio y se sustituyó con medio fresco con o 

sin mucinas a 5 mg/ml. Tras 15 minutos de incubación a 37°C, se añadieron ambos complejos 

D-FITC a 0,33 µM de concentración final. Después de 4 h de incubación a 37°C, se retiró el 

medio de cultivo, las células se lavaron con PBS, se fijaron con metanol durante 10 minutos y se 

monitoreó la emisión de FITC utilizando un Microscopio confocal Olympus FV300 con láser Ar 

488 nm. 

 

2.5 Biodistribución y farmacocinética 

 

El estudio se realizó en ratas Wistar (180-250 g), a las que se les administró una dosis 

simple de complejos SDZ-D o SDZ libre (disuelto en Buffer Tris), tanto por vía oral, o por  ruta 

intravenosa (iv) a través de la vena lateral de la cola. 

Los animales se dividieron en tres grupos de siete ratas para la administración iv, cada 

animal según su grupo, recibió 0,14 µmol D-1,5 mg SDZ como complejos SDZ-DG4; 0,2 µmol 

D-0,5 mg SDZ como complejos SDZ-DG4.5 o 1,5 mg de SDZ libre. Por otro lado, tres grupos de 

cinco ratas cada uno se mantuvieron en ayunas durante 12 h (con acceso a agua ad-libitum) y 

luego recibieron oralmente 0,8 µmol D-9,3 mg SDZ como complejos SDZ-DG4; 1,2 µmol D-3,1 

mg SDZ como complejos SDZ-DG4.5 o 7,8 mg de SDZ libre. Todas las dosis se expresan por 

kilogramo de animal. 

Luego de las administraciones, se recolectó sangre a tiempos pre- determinados del seno 
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retro-orbital en tubos heparinizados. De inmediato, se separó el plasma del paquete celular por 

centrifugación a 2.000 g  por 5 min, el plasma se almacenó a -20°C para la posterior extracción 

de SDZ y su cuantificación. Los animales se mantuvieron en jaulas metabólicas individuales 

durante el experimento para la recolección de la orina. Inmediatamente después de terminado la 

experiencia, los animales fueron sacrificados y se extrajeron hígado, riñón, músculo y cerebro, 

los cuales se lavaron, se pesaron y se almacenaron a -80 °C para su posterior análisis. 

 

2.5.1 Método cromatográfico 

 

La SDZ se extrajo tanto de plasma como de los tejidos y se cuantificó según lo descrito en 

el trabajo de Batzias [249] con algunas modificaciones leves, por extracción líquido-líquido 

seguida de separación en HPLC y detección UV. Brevemente, la SDZ se extrajo de muestras de 

0,1 ml de plasma por la adición de 0,2 ml de acetronitrilo. Después de 5 minutos de 

centrifugación a 2.000 g, el sobrenadante se transfirió a tubos limpios y se mezcló con 40 µl de 

buffer fosfato pH 6,8 y 1 ml de diclorometano. Luego de 10 min de centrifugación a 2.000 g, se 

tomó 1 ml de la fase inferior, se filtró a través de una membrana de nylon de 0,22 µm y se 

evaporó el solvente en Speed Vac. Finalmente, los residuos obtenidos se reconstituyeron con 

0,1 ml de fase móvil y se inyectaron 10 µl en la columna para su análisis por HPLC. 

Para el análisis de biodistribución, una fracción de cada tejido sólido se descongeló y con 

la ayuda de un mortero se obtuvo una mezcla homogénea. De estos tejidos procesados se 

pesaron 500 mg y la SDZ presente se extrajo con la adición de 1 ml de acetonitrilo. El 

procedimiento de extracción continuó como se describió para el plasma utilizando 5 veces más 

de volúmenes de solventes, para finalmente inyectar 10 µl en la columna de HPLC. 

La cuantificación de la SDZ en el plasma y tejidos se basó en el área de los picos 

obtenidos con respecto a una curva de calibración realizada en fase móvil, utilizando un equipo 

de HPLC Gibson (bombas 321, Lámpara UV/VIS 156, Autoinyector 234), equipado con una 

columna de fase reversa C18 Luna 5 µm, (250 mm x 4.6 mm i.d., Phenomenex). La fase móvil 

utilizada fue acetonitrilo - buffer fosfato (20:80 v/v). El buffer fosfato consistió en 20 mM fosfato 

diácido de potasio, 10 mM fosfato ácido disódico y 2,5 mM sulfato ácido de tetrabutilamonio, 

como competidor de la base; el pH se ajustó a 3,5 con ácido fosfórico, se filtró por membrana de 

0,22 µm y se desgasó por vacío. La elusión se realizó isocraticamente con un caudal de 0,9 

ml/min, la detección se realizó a 270 nm y se determinaron las áreas utilizando el software 

Gilson Unipoint 2.3. 

La curva de calibración se preparó por dilución seriada de SDZ en fase móvil en el rango 

de 0,06 a 60 mg/ml SDZ a partir de una solución stock de SDZ en buffer Tris. La cuantificación 

de SDZ en plasma y tejidos se realizó con respecto a dicha curva de calibración multiplicado por 

su correspondiente factor de recuperación. 

Los factores de recuperación se calcularon a partir de las áreas obtenidas de una muestra  

de plasma o hígado a los que se agregó de manera externa SDZ en dos concentraciones 9,6 y 
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35 µg/ml. Para lo cual se incubó 100 µl de plasma con SDZ a una concentración final de 9,6 y 

35 µg/ml, a partir de un stock de SDZ en buffer Tris a 37°C durante 60 min. Luego, se extrajo la 

SDZ y se cuantificó mediante HPLC. Del mismo modo se calculó el coeficiente de recuperación 

para órganos (hígado) utilizando 500 mg de los órganos como matrices de extracción. 

 

2.6 Farmacocinética y análisis estadístico 

 

Los parámetros farmacocinéticos se calcularon utilizando el software GraphPad Prism® 

4.00 (Graphpad Software Corporation). Los datos farmacocinéticos se expresaron como la 

media ± desviación estándar y se analizaron para determinar la significancia estadística 

mediante ANOVA de un factor, seguido de la prueba de Bonferroni. 

 

2.7 Determinación de biodistribución de DG4 marcado con 99mTc (99mTc- DG4) 
 

2.7.1 Preparación del complejo [99mTc(CO)3(H2O)3]+ 

 

El complejo [99mTc(CO)3(H2O)3]+ se preparó utilizando el kit isolink, el que contiene 

tartrato de Na, tetraborato de Na, carbonato de Na y boranocarbonato de Na. 

Para obtener el complejo [99mTc(CO)3(H2O)3]+, primero se adicionó 1 ml de 99mTcO - 

(5-30 mCi) a un vial del kit y se incubó por 20 min. en baño de agua a 100°C. Finalmente se 

bajó la temperatura y se midió la actividad. La obtención del complejo se controló por HPLC-RP 

en columna C18 (MCH-10, 250 x 4,6 mm), detector gamma, con los solventes: TEA 0.05 M, pH 

2.25 (solvente A) y MeOH 100% (solvente B), con un flujo de 1 ml/min y el siguiente gradiente: 0 

a 5 min 100% A, 5 a 6 min 0-25% B, 6 a 9 min 23-34% B, 9 a 20 min 34-100% B, 20 a 30 min 

100% B. Adicionalmente, se realizo un segundo control mediante gel filtración utilizando una 

columna PD-10 Pharmacia con fase móvil: Buffer Fosfato 0.01 M pH 7. 

 

2.7.2 Marcación de DG4 con el complejo [99mTc(CO)3(H2O)3]+ 

 

5 µL (5,8 mmol/ml) de solución de dendrímeros fueron agregados a 200 µl (1mCi) del 

complejo [99mTc(CO)3(H2O)3]+ obtenido anteriormente, el pH se ajustó a 7, con 1 ml de HCl 

0,1 N y se incubó 15 minutos a temperatura ambiente. 

 

2.7.3 Determinación de la pureza radioquímica de 99mTc(CO)3-DG4 

 

Para evaluar la pureza radioquímica de los dendrímeros marcados con 99mTc (99mTc-

DG4), se utilizaron tres sistemas diferentes: 

 

a) Cromatografía en ITLC-SG utilizando como fase móvil NaCl 0,9% p/v, 
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b) Gel filtración utilizando columna PD-10 Pharmacia con fase móvil de buffer fosfato 0.01 

M pH 7. 

c) HPLC-RP en columna C18 Waters (150 mm, 4.6, 10 µm), la fase móvil utilizada fue 

agua con ácido trifluoroacético (TFA) 0,14% (solvente A) y acetonitrilo con TFA 0.14% (solvente 

B), la elusión fue en gradiente: de 100% a 68 % A entre 0-10 min y 68 -0% A entre 10 a 20 min, 

a flujo de 1 ml/min, con detección gamma. 

 

2.7.4 Determinación de estabilidad de la marca radiactiva 

 

Los estudios de estabilidad in vitro de la marca del dendrímero, se realizaron mediante 

ensayos de competencia del dendrímero marcado con diferentes concentraciones de histidina 

(His 1mM, 10 mM y 25 mM), utilizando como control suero fisiológico. 100 µl de 99mTc-DG4 se 

incubaron con cada solución de His a temperatura ambiente y con agitación. A distintos tiempos 

(0, 1, 3 y 24 h) se realizaron controles cromatográficos en placa delgada usando como fase 

móvil NaCl 0,9% p/v. 

 

2.7.5 Administración iv de 99mTc(CO)3-DG4 a ratones sanos 

 

Se realizaron estudios de biodistribución en ratones hembras CD1 sanos (2 meses de 

edad, peso 30 ± 1 g), luego de la administración iv (vena de la cola) de 99mTc-DG4, 

aproximadamente 300 µCi de actividad. A 30 min., 1, 3 y 24 h post- inyección, se sacrifican los 

animales por dislocación cervical, e inmediatamente se extrajeron los órganos, se pesaron y se 

midió la actividad por órgano en un detector de centelleo sólido de pozo.  Se calculó el % de 

actividad de cada órgano por gramo. 

 

3. Resultados 

 

3.1 Toxicidad 

 

3.1 a Hemólisis y cambios morfológicos de glóbulos rojos 

 

En el capítulo anterior se demostró la ausencia de toxicidad de los complejos SDZ-DG4.5 

hasta al menos concentraciones de 33 µM (la mayor concentración ensayada), mientras que 

para complejos SDZ-DG4 no se observaron efectos tóxicos hasta 3,3 µM; luego de 4 h de 

incubación tanto sobre fibroblastos como macrófagos [188]. 

La hemólisis causada por dendrímeros PAMAM catiónicos y aniónicos, como se encuentra 

descrito, es generación y concentración dependiente, pero en general no existe hemólisis en 

concentraciones menores a 1 mg/ml (lo que corresponde a 70 µM para DG4) [9], mientras que 

dendrímeros PAMAM G4 producen agregación de glóbulos rojos a concentraciones de 10 µM 
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Figura 1. Hemólisis de los complejos SDZ-D en función de la 
concentración y el tiempo de incubación a 37ºC. Cada punto 
representa la media ± la desviación estandar (n = 3). 

 
 
 

En este caso, antes de realizar la administración iv de los complejos SDZ-D, se estudió la 

actividad hemolítica y la posible inducción de cambios morfológicos sobre glóbulos rojos luego 

de incubaciones de 4 y 24 h, con concentraciones de 0,03 y 33 µM. 

Nuestros resultados mostraron que, independientemente del tiempo de incubación y el tipo 

de dendrímero, no se observaron ni hemólisis significativa, ni cambios morfológicos para ambos 

complejos SDZ-D en las concentraciones ensayadas, en comparación con glóbulos rojos 

incubadas en buffer isotónico (Figura 

1). Sin embargo, se observó una leve agregación de los glóbulos rojos luego de 24 h de 

incubación con 33 µM de DG4 (Figura 2). 
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Figura 2. Fotografías de campos representativos de glóbulos rojos teñidos 
con May Grundwald y Giemsa, luego de 24h de incubación a 37ºC. (a) 
eritrocitos en buffer (control); (b) DG4; (c) DG4,5; (d) DG4,5-SDZ; (e) DG4- 
SDZ. 

 
 
 
 
3.1 b Citotoxicidad 

 

Por otro lado, también se determinó la citotoxicidad de ambos dendrímeros y sus 

complejos SDZ-D sobre la línea celular derivada de adenocarcinoma de colon humano Caco-2 

que se utiliza como modelo de epitelio intestinal, tanto en ausencia (células Caco-2 desnudas) 

como en presencia de mucinas (células Caco-2 cubiertas) por el ensayo de MTT y el de 

liberación de LDH. 

Jin [252], propone que una capa de mucinas de concentración 5 mg/ml proporciona un 

ambiente fisiológico para una monocapa de célula Caco-2. En este trabajo, en primer lugar 

testeamos el efecto de 3, 5 o 10 mg/ml de mucinas sobre células Caco-2 tras 24 h de 

incubación y encontramos que las mucinas per se, no causan toxicidad, ya sea determinado por 

MTT o por LDH. Proseguimos entonces, con los ensayos de toxicidad de los complejos SDZ-D, 

en presencia o ausencia de mucinas a baja y alta concentración (1 y 5 mg/ml, respectivamente). 

Los resultados mostraron que DG4.5 y complejos SDZ-DG4.5 no redujeron la viabilidad de 

células Caco-2, tanto determinada por el ensayo de MTT como por liberación de LDH en las 

concentraciones testeadas, independientemente de la presencia de mucinas. 

Por otra parte, DG4 y complejos SDZ-DG4 no redujeron la viabilidad, medida por MTT a 

0,03 y 3,3 µM, pero produjeron la liberación del 25 % de LDH en células Caco-2 desnudas tras 

24 h de incubación a 3,3 µM; sin embargo, 1 mg/ml de mucinas fueron suficientes para detener 

la liberación de LDH (Figura 3a y b). De la misma manera, la viabilidad en Caco-2 se redujo 

significativamente (70 % por MTT y  50 % por LDH), cuando se incubó con 33 µM de DG4 tanto 

en células desnudas como en cubiertas con 1 mg/ml de mucinas. 



 
 
 

 
 
 
 

Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto, Universidad Nacional de Quilmes 

 
 
 
 
 

Sin embargo, sobre células Caco-2 cubiertas con 5 mg/ml de mucinas DG4 no se redujo la 

viabilidad por MTT, y solamente se registró un 15 % de liberación de LDH (Figura 3a y b). 

 

3.2 Adsorción y captura de los complejos SDZ-D determinada por citometría de flujo y 
microscopía confocal 

 

El colorante azul tripán es un colorante que es excluido de células viables y funciona como 

quencher de la fluorescencia del FITC. En el presente estudio, el azul tripán se empleó para 

distinguir entre los complejos D-FITC que se hallan adsorbido en la superficie celular y aquellos 

complejos D-FITC que han sido interiorizado en diferentes tipos de células, como describió 

Jevprasesphant [185]. 

La presencia de complejos DG4.5-FITC unidos a la superficie de las células se 

evidenciaron por la disminución de la fluorescencia detectada en las células tratadas con azul 

tripán. El quenching de la fluorescencia de DG4.5-FITC adsorbidos sobre la superficie celular 

redujo en un 50 ± 16, 75 ± 6 y 30 ± 18 % la cantidad de células J-774, Vero (Figura 4 a y c) y 

Caco-2 desnudas (Figura 5a) fluorescentes, respectivamente. De aquí se determinó que luego 

de 4 h de incubación, el 50 % del DG4.5-FITC fue capturado por células J-774, mientras que el 

25 y el 70 % de DG4.5- FITC fueron capturados por Vero y células Caco-2 desnudas, 

respectivamente. 
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Figura 3. Citotoxicidad de DG4 ( 0,03, 3,3 y 33 mM) sobre células Caco-2 
células en función de la concentración de mucinas, determinado por (a) la medición 
de MTT y (b) liberación de LDH. Cada punto representa la media ± la desviación 
estándar (n = 3). 

 
 
 
 

Cuando las células fueron incubadas con DG4-FITC, el azul tripán produjo una reducción 

del 75 ±15 % de la fluorescencia sobre los tres tipos de células, indicando que el 25 % del DG4-

FITC fue capturado por todos los tipos celulares (Figura 4 b y d; Figura 5b). 
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Por otra parte, la fluorescencia de DG4.5-FITC en células Caco-2 cubiertas con mucinas 5 

mg/ml desapareció después de incubarse con azul tripán, lo significa que DG4.5 se encontraba 

completamente adsorbido sobre la superficie celular (Figura 5c). Las células Caco-2 cubiertas 

con mucinas e incubadas con DG4-FITC no mostraron fluorescencia aún en ausencia del 

quencher azul tripán (Figura 5d). 

En el caso de las células Caco-2 desnudas, estas mostraron tanto fluorescencia superficial 

como puntos internos de fluorescencia luego de 4 h de incubación con DG4.5-FITC, que se 

observaron en imágenes secuenciales de 0,5 µm tomadas en el eje z por microscopía confocal 

(Figura 6a). 
 
 
 

Sin Azul tripán Con Azul tripán 
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(c) (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 . Histogramas de citometría de flujo de células J774 (a y b) y Vero (c y d) luego de 4 
h de incubación con DG4.5-FITC (a y c) o DG4-FITC (b y d), sin azul tripán (D-FITC) o 
apagado con azul tripán. La línea M1 define al región de fluorescencia del FITC. Los datos se 
representan como la media de fluorescencia de 10.000 células. 
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Figura 5. Histogramas de citometría de flujo de células Caco-2 desnudas (a y b) y cubiertas 
con 5 mg/ml de mucinas (c y d) luego de 4 h de incubación con DG4.5-FITC (a y c) o DG4- 
FITC (b y d), sin azul tripán (D-FITC) o apagado con azul tripán. La línea M1 define al región 
de fluorescencia del FITC. Los datos se representan como la media de fluorescencia de 
10.000 células. 

 
 
 
 
 

El mismo patrón de fluorescencia se observó sobre las células Caco-2 cubiertas (Figura 

6b). Por otra parte, se observaron los puntos endocíticos en las células Caco-2 desnudas luego 

de 4 h de incubación con DG4-FITC (Figura 6c), los que se encontraron ausentes cuando se 

incubaron sobre las células Caco-2 cubiertas (Figura 6d). 

Por último, no se encontró diferencias significativas en la adsorción y la captura entre los 

complejos D-FITC y los respectivos SDZ-D-FITC analizados por citometría de flujo o  

microscopía confocal de fluorescencia. 
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Figura 6. Imágenes de microscopía confocal de células Caco-2 desnudas (a y c) y cubiertas con 5 
mg/ml de mucinas (b y d) luego de 4 h de incubación con DG4.5-FITC (a y b) o DG4-FITC (c y d), 
profundidad en el eje z de 2,5 µm. Las flechas muestran los puntos de fluorescencia, * muestran las 
agregaciones de mucinas y DG4-FITC. 

 
 
 
 
 
3.3 Método cromatográfico 
 
 

El perfil de elusión de SDZ obtenido en el sistema cromatográfico de fase reversa utilizado 

se muestra en la figura 7. El tiempo de retención (tr) fue aproximadamente 7 min, lo que 

coincidió con el reporte de Batzias [249], aunque cabe destacar que el autor utiliza una columna 

termostatizada. 
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Figura 7. Cromatograma típico de SDZ a una concentración de 6 µg/ml en fase móvil, pico 
nº 2. Tr: 6,9 min. 

 
 
 

 

La curva de calibración obtenida fue lineal en el rango 0,06 – 60 µg/ml, con una pendiente 

de 46600 ± 1460; ordenada al origen de 7956 ± 44030; y coeficiente de correlación lineal R2 = 

0,9604 (Figura 8). 
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Figura 8. Curva de calibración de SDZ en fase móvil. 
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Esta curva de calibración se utilizo tanto para cuantificar SDZ administrada en forma libre 

como dendrimérica (DG4-SDZ y DG4.5-SDZ). La presencia de los dendrímeros no generó 

ningún tipo de interferencia en la medición. Y la cuantificación de la SDZ incorporada en los 

dendrímeros mostró que se incorporaron 39 ± 6 y 13 ± 4 moléculas de SDZ por cada molécula 

de dendrímero DG4 y DG4.5 respectivamente. 

Para las administraciones se buscó que las dosis de ambos dendrímeros fueran 

semejantes en moles, de este modo se administraron 0,14 µmol de DG4 con 1,5 mg de SDZ 

por kg de animal como DG4-SDZ y 0,2 µmol de DG4.5 con 0,52 mg de SDZ por kg de animal 

como DG4.5-SDZ, mientras que se administraron 1,3 mg de SDZ en solución/kg por vía iv. 

Estas dosis de dendrímeros corresponderían a 2,8 µM para DG4 y 4 µM para DG4.5 

considerando el volumen sanguíneo de las ratas, valores que se hallan al menos un orden de 

magnitud por debajo de las máximas concentraciones ensayadas como segura por hemólisis. 

En forma oral, se administraron dosis alrededor de 6 veces mayores, es decir 0,8 µmol de 

DG4 con 9,3 mg de SDZ, 1,2 µmol de DG4.5 con 3,1 mg de SDZ y 7,8 mg de SDZ en solución, 

todas las dosis expresadas por kg de animal. 

El método de extracción de SDZ de matrices biológicas se adaptó para muestras de 0,1 

ml de plasma a partir del método de extracción liquido-liquido de Batzias [249]. En primera 

instancia el agregado de acetonitrilo se utilizó para precipitar la mayor parte de las proteínas del 

plasma que se eliminaron por centrifugación. Los lavados con hexano se eliminaron ya que la 

recuperación obtenida en esos casos fue menor al respectivo protocolo sin dichos lavados. El 

agregado de 40µl de buffer fosfato a pH a 6,8 permitió que el pH de la mezcla permaneciera 

por debajo de 8, lo que resultó en extracciones más cuantitativas de acuerdo a lo reportado por 

Batzias [249]. El agregado final de diclorometano permitió eliminar otras interferencias y si bien 

durante la filtración se perdió un alrededor de un 8% de la muestra, este paso permitió 

mantener la presión del HPLC por debajo del máximo recomendable. 

La figura 9 muestra los cromatogramas correspondientes a la extracción de SDZ 

agregada en plasma e hígado y ambas matrices solas. Allí se puede observar la ausencia de 

picos que interfieran con la señal de la SDZ, aunque se evidencia la presencia de otras 

sustancias con menores tiempos de retención. 

Con el objeto de calcular la recuperación luego de la extracción, se agregó SDZ a 

muestras de plasma e hígado que fueron extraídas y cuantificadas utilizando la curva de 

calibración de SDZ en fase móvil (tabla I). 
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Figura 9. Cromatogramas típicos de extractos de distintas matrices biológicas. (a) Plasma control; (b) 
0,1 ml de plasma con 9,6 µ g SDZ/ml agregado, tr 7,2 min. (c) Hígado control; (d) 0,5 g hígado con 6 

µ g/ml de SDZ agregado, tr 6,9 min. 
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SDZ 
 

agregada (µg/ml) 

 

Concentración hallada 
 

(µg/ml ± SDZ) 

 

% recuperación 

 

9,6 
 

1,5 ± 0,2 
 

15,7 
 

35 
 

7,7 ± 1,5 
 

22 
 

Tabla I. Datos obtenidos a partir de la extracción y cuantificación de plasma con el agregado de 9,6 y 35 
µg/ml de SDZ. 

 
 

Con respecto a las extracciones a partir de hígado se obtuvieron valores de recuperación 

similares a los obtenidos en plasma (10%). Si bien los porcentajes de recuperación obtenidos 

estuvieron por debajo de los reportados por Batzias, no se lograron obtener mayores 

recuperaciones. Estos coeficientes se consideraron para el posterior cálculo de la 

concentración de SDZ en las muestras de plasma y órganos. 

 

3.4 Farmacocinética y biodistribución 

 

Aunque SDZ-DG4 produjo una leve agregación de glóbulos rojos a 33 µM luego de 

24 h incubación como se indica en la sección 3.1.a, la hemólisis no fue significativa y tampoco 

se observaron cambios morfológicos. Por la vía endovenosa, los dendrímeros se 

administraron en una concentración cercana a 3,5 µM, casi un orden de concentración debajo 

de aquellos observados que podrían llegar a causar hemólisis. 

En la Figura 10a se observa el perfil de concentración de la SDZ en plasma versus 

tiempo, después de la administración iv como mono dosis. A lo largo de las tres primeras 

horas, la concentración de SDZ en plasma fue considerablemente más alta para ambos 

complejos de SDZ-D que para la SDZ libre. Como consecuencia, la concentración máxima en 

plasma (Cmax) fue 4 y 2,3 veces mayor para SDZ-DG4 (2,7 ± 0,4 µg/ml) y SDZ-DG4.5 (1,6 ± 

0,8 µg/ml) respectivamente, que para SDZ libre (0,7 ± 0,2 µg/ml). El área bajo la curva de 0 a 

3 h (AUC0-3) fue de 5,2 ± 2 y 2,5 ± 1,3 µg/ h ml, para ambos complejos de SDZ-D, resultando 

6,3 y 3 veces mayor que para la correspondiente SDZ libre (0,8 ± 0,6 µg/ h ml). El volumen 

inicial de distribución (Vd) fue de 2,6 y 4,4 veces más bajo para SDZ-DG4 Y SDZ-DG4.5, 

respectivamente, que para SDZ libre. 

Por otro lado, la concentración de SDZ en músculo fue de 17 y 7 veces mayor para  SDZ-

DG4 y SDZ-DG4.5 respectivamente, que la alcanzada luego de la administración de SDZ 

libre. Notablemente, la administración de SDZ-DG4 causó una acumulación de SDZ 10 veces 

mayor en el cerebro (Figura 11a). La concentración de SDZ en el riñón y la eliminación fueron 

más altos para ambos complejos SDZ-D, en orina se encontraron 15 y 5,7 veces más de SDZ 
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luego de la administración de SDZ-DG4 y SDZ-DG4.5, que para SDZ libre (Figura 12a). 
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Figura 10. Perfil de concentración de SDZ en plasma vs. tiempo de SDZ, SDZ-DG4 y 
SDZ-DG4.5, administración iv (a) y oral (b). Cada punto representa la media ± la 
desviación estándar (n = 7). *p< 0.01. 
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Figura 11. Concentración de SDZ en los tejidos. (a) Luego de 3h de la administración iv y (b) 4h 
luego de la administración oral. * p< 0.01; ** p< 0.001. 

 
 
 
 

La Figura 10b muestra el perfil de concentración de SDZ en plasma versus tiempo 
luego de la administración oral. A lo largo de las cuatro primeras horas, la concentración en 
plasma de SDZ fue considerablemente más elevada para SDZ-DG4 con Cmax de 7,4 ± 4,3 

µg/ml, mientras que la Cmax para SDZ-DG4.5 y SDZ libre fueron similares (2,3 ± 1,8 y 4,3 

± 2,8 µg/ml, respectivamente). La Cmax se alcanzó a las 3 h de administración en todos 

los casos. Sin embargo, la Cmax para SDZ-DG4 fue 3,2 y su AUC0-4 (22 ± 12 µg/ h ml) 

3,5 veces mayor que las obtenidas para SDZ libre. Notablemente, cuando se administró 
una dosis tres veces menor de SDZ como SDZ- DG4.5 resultó un AUC0-4 (10,5 ± 8,2 µg/ 

h ml) similar que para SDZ libre (6,2 ± 4,7 µg/ h ml). 
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Figura   12.   SDZ eliminada por orina (a) luego de la 
administración iv y (b) luego de la administración oral. * p< 0.01. 

 
 
 
 

Por último, no se encontraron diferencias significativas en la concentración acumulada 

SDZ en los órganos analizados (Figura 11b), aunque SDZ-DG4.5 fuera administrado en dosis 

3 menores. Se encontró casi 5 veces mas SDZ en la orina de los animales que recibieron 

SDZ-DG4 comparando con otros grupos (Figura 12b). 

 

3.5 Biodistribución de 99mTc(CO)3-DG4 
 
3.5.1 Marcación de DG4 y determinación de pureza radioquímica 
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Gel filtración dendrimeros-99mTc 
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La pureza radioquímica del complejo 99mTc(CO)3-DG4 fue controlada en principio por 

cromatografía en capa fina utilizando una fase móvil de NaCl 0,9 % p/v. Este tipo de 

cromatografía permite separar en forma rápida y sencilla el complejo 99mTc(CO)3-

dendrímero, que queda retenido en el origen, del [99mTc(CO)3(H2O)3]+  que migra al frente. 

Los resultados obtenidos permitieron calcular un Rf para el complejo 99mTc(CO)3-

Dendrímero de 0, mientras que el correspondiente Rf del [99mTc(CO)3(H2O)3]+ fue de 1. 

Por otro lado, se utilizó cromatografía de exclusión molecular para la separación de 

complejo 99mTc(CO)3-dendrímero (Figura 13). Ambos estudios mostraron una marcación 

superior al 90%. Adicionalmente, se desarrollo un sistema de análisis por HPLC por el cual 

se pudo corroborar mediante correlación entre detección Gamma y UV (214 nm) la marcación 

(Figura 14). 
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Figura 13. Gel filtración del complejo dendrimero-99mTc. 

 
 
 

3.5.2 Determinación de estabilidad de la marca radiactiva 
 
 

La estabilidad in vitro del complejo se determinó mediante incubación en suero fisiológico 

y en diferentes concentraciones de histidina, debido a la gran afinidad que presenta la histidina 

sobre el complejo, ya que compite fuertemente por el 99mTc- tricarbonilo, esto nos permite  

predecir la estabilidad in vivo, debido a la interacción de los dendrímeros con proteínas 

plasmáticas las cuales presentan grupos histidinas en sus estructuras. 

El complejo 99mTc(CO)3-DG4 en suero fisiológico fue estable hasta 24 horas de 
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incubación (figura 15). En el caso de la competencia con histidina luego de 3 horas de 

incubación los porcentajes de 99mTc unido a dendrímeros bajo en todas las concentraciones, 

a 1 mM de histidina se mantuvo por encima del 70 %, mientras que para valores de 10 mM o 

más, el porcentaje bajo a 50 %. La histidina es un fuerte competidor, pero incluso en 

concentraciones 10 veces mayor de histidina (de 1 mM a 10 mM) el valor de porcentaje tan 

solo varió un 20 %. Teniendo en cuenta estos valores se debe asumir que los grupos 

histidina presentes en las proteínas no son igualmente reactivos debido a la posición que 

ocupan en las mismas y por ende la accesibilidad para efectuar la trasquelación (intercambio 

de la marca radiactiva con biomoléculas) es diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. HPLC mostrando dendrímeros marcados con 99mTc 
(9.49 min) y 99mTcO  (1.48 min) 

 
 
 
 

3.5.3 Administración iv de 99mTc(CO)3-DG4 a ratones 
 
 

La biodistribución se determinó a los 30 min., 1, 3 y 24 horas en ratones hembras 

CD1 sanos (2 meses de edad, peso 30 ± 1 g) luego de administración por vía intravenosa del 

dendrímero marcado con aproximadamente 300 µCi de actividad. Los resultados indicaron que 

los DG4 se biodistribuyeron ampliamente en hígado y riñones, otros alcanzando además, 

músculo esquelético y cerebro (Figura 16 y 17). 
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Figura  15.  Estabilidad  del  complejo  99mTc(CO )-DG4  frente  a  diferentes 
concentraciones de histidina a través del tiempo. Como control se utilizo suero 
fisiológico. 
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Figura 16. Biodistribución del complejo 99mTc (CO )-DG4 en 
ratones sanos 3 horas post-inyección. 
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Figura 17. Imagen centellografica estática tomada en gamma cámara del Centro de Medicina 
Nuclear, Hospital de Clínicas, 1 hora postinyeccion, a un ratón sano. Se diferencian claramente el 

hígado, y los riñones. 
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4. Discusión 
 
 

Idealmente, los sistemas de entrega de drogas deberían solucionar el problema de la 

inaccesibilidad a blancos intracelulares, permitiendo a las drogas cruzar barreras anatómicas y 

fenomenológicas. Con frecuencia la toxicidad esta asociada a las altas dosis de la droga que 

tiene que ser administradas para vencer aquellas barreras. La entrega de SDZ para el 

tratamiento de toxoplasmosis requiere de un nanoT con una gran selectividad para los tejidos 

blancos, capaz de cruzar la membrana plasmática, modificando el tránsito intracelular de SDZ 

y/o impidiendo su metabolización a derivados tóxicos sin acción farmacológica. Cuando 

examinamos el rol de los dendrímeros como nanoT para SDZ, encontramos que es posible 

modificar la farmacocinética y biodistribución de SDZ según el tipo de dendrímero y la ruta de 

administración. 

La gran densidad de grupos superficiales (un grupo amino/nm2  para PAMAM G4 y 1,6 

grupos carboxílicos/nm2  para PAMAM G4.5) combinado con el pequeño tamaño (4,5 y 5 nm de 

diámetro para los elipsoides DG4 y las esferas DG4.5, respectivamente) causa una gran 

relación área/volumen, y esto confiere a los dendrímeros una capacidad inusual para establecer 

interacciones superficiales con membranas celulares [170, 253]. Los dendrímeros PAMAM no 

sólo interactúan con lípidos de la membrana [251], sino que también modifican la conformación 

de las proteínas [254]. La complejación de SDZ con dendrímeros podría modificar su volumen 

interno y de ahí su tamaño y la densidad de grupos superficiales, y es conocido que tales 

modificaciones superficiales cambian la interacción entre los dendrímeros y las células [230, 

255]. Debido a esto, en primer lugar se determinó la toxicidad y la adsorción/captura sobre 

diferentes tipos celulares tanto de dendrímeros y complejos SDZ-D. 

Se observó que la naturaleza química del dendrímero condicionó la citotoxicidad - medida 

por la liberación de LDH - y esto se relacionó con la actividad superficial, medida como la 

adsorción sobre células Caco-2 desnudas. Ambos dendrímeros se internalizaron por 

mecanismos endo/fagocíticos. Sin embargo DG4 mostró una adsorción mayor, y causó una 

liberación masiva de LDH, concentración dependiente. 

Esta bien documentado que la toxicidad inherente de 10 µM de PAMAM DG4 sobre 

células Caco-2 desnudas interfiere en la medición de permeabilidad de D [203]. Sin embargo, 

encontramos que si las células Caco-2 se cubren con mucinas, se reduce la toxicidad tanto de 

DG4 como de su complejo con SDZ, aún hasta concentraciones de 33 µM de dendrímero. 

Cuanto mas elevada es la concentración de mucinas que cubren a las células Caco-2, menos 

efecto citotóxico de DG4 se encuentra. Además, la técnica de citometría de flujo mostró que 

sobre células Caco-2 cubiertas, una vez que se retiraron las mucinas, la fluorescencia de 

DG4.5-FITC permaneció adsorbida sobre la superficie de las células, mientras que la 

fluorescencia de DG4-FITC desapareció. Estos resultados son coincidentes con las imágenes 
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obtenidas por microscopia confocal de fluorescencia, tomadas en el eje z, sobre las células 

Caco-2 cubiertas. Se observaron tanto la superficie de adsorción como los puntos de 

endocitosis luego de la incubación con DG4-FITC; sin embargo, toda la fluorescencia 

desapareció cuando se incubaron con mucinas. Por otro lado, para DG4.5-FITC, se observaron 

tanto la fluorescencia superficial como los puntos endocíticos, pero no hubo cambios 

significativos en las imágenes cuando se incubaron con mucinas. 

Tomando todos estos resultados en conjunto, indicarían que los DG4 cargados 

positivamente son atraídos electroestaticamente por las macromoléculas de las mucinas 

cargadas negativamente. Por el contrario, debido a la ausencia de la atracción electrostática, 

DG4.5 podría difundir a través de la capa de mucinas para conseguir llegar a la superficie 

celular, donde serían capturados. De ahí, el acceso in vivo a la capa del epitelio para los 

dendrímeros catiónicos podría estar impedido debido a que son atrapados por las mucinas. Este 

hecho podría llevar a una disminución de la citotoxicidad in vivo,  y lo que no sorprende debido a 

la toxicidad in vitro que se relató anteriormente para G4 en ausencia de mucinas [173, 203, 205, 

256, 257]. De ello se desprende que la absorción de SDZ-D y por lo tanto de la SDZ, es 

dependiente de las interacciones entre los dendrímeros y las mucinas. 

En segundo lugar, se determinó la farmacocinética y la biodistribución de los complejos D-

SDZ tanto tras la administración intravenosa como oral en ratas sanas. 

La administración oral de SDZ-D no se realizó con el objetivo de aumentar la absorción de 

SDZ, ya que se sabe que este proceso es rápido y de gran eficacia (70-100 %) [258-261], lo que 

se investigó es si una vez complejada con dendrímeros, la SDZ podría ser absorbida por el 

tracto gastrointestinal, y más entonces determinar su perfil farmacocinética y biodistribución. 

Sorprendentemente luego de la administración oral, se obtuvieron concentraciones de SDZ-

DG4 más elevadas en plasma que tras la administración de la misma dosis de SDZ libre; de la 

misma manera, con tres veces menos de SDZ complejada como SDZ-DG4.5 se obtuvo el 

mismo perfil farmacocinético que para la SDZ libre. 

En estudios anteriores se ha encontrado que dendrímeros PAMAM aniónicos en un rango 

de bajas generaciones (G2.5-3.5) y en altas concentraciones (1mM), son capaces de secuestrar 

Ca+2 de las uniones estrechas (tight junctions), lo que aumenta el tránsito paracelular [184, 

262]. Mediante citometría de flujo y microscopía confocal se mostró que DG4.5 podría no ser 

retenido por las mucinas y que por el contrario, DG4, podría permanecer dentro de la cama de 

macromoléculas aniónicas. Aunque los datos son insuficiente para explicar el AUC alto obtenido 

para los complejos SDZ-D, ambos dendrímeros, tanto DG4.5 como DG4, podrían favorecer la 

absorción de SDZ a través de la mucosa, cada dendrímero mediando un mecanismo diferente. 

Por otro lado, no se observaron diferencias en la biodistribución entre los complejos SDZ-D y 

SDZ libre. 
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Luego de la administración intravenosa, el AUC para SDZ-DG4 y también para SDZ-

DG4.5 fueron mayores que para SDZ libre. También se ha encontrado una mayor llegada de 

SDZ a músculo y cerebro cuando se administró como complejos SDZ-DG4 comparado con SDZ 

libre. 

Una explicación para el aumento del AUC0-3 de los complejos SDZ-D (AUC SDZ- 

DG4/AUC SDZ para la ruta iv fue cercana a 6, mientras que AUC SDZ-DG4/AUC SDZ  fue 

próxima a 3 para la vía oral) podrían ser que en forma de complejos (SDZ-D) SDZ se asocia a 

proteínas plasmáticas en mayor proporción que SDZ en forma libre. Esta asociación debería 

impedir la extravasación de los complejos SDZ-D a los tejidos periféricos, donde ocurre la 

hidroxilación y acetilación de parte de la SDZ. Incluso, cuando estudios realizados por 

microscopía intravital indican que dendrímeros G0-4 extravasan rápidamente a tejidos 

periféricos [203], es importante destacar que en esta técnica se retira el plasma y se substituye 

por buffer acuoso. Se conoce que la asociación a proteínas plasmáticas disminuye el Vd y 

aumenta el tiempo de permanencia de la drogas en el compartimiento vascular; probablemente 

esto podría explicar el comportamiento de los complejos SDZ-D en circulación. Con respeto a 

esto, recientemente se ha descrito [254] que existe una fuerte interacción electrostática entre 

dendrímeros PAMAM catiónicos con los dominios cargados negativamente y entre dendrímeros 

PAMAM aniónicos con los dominios positivos de la albúmina. 

Una vez en circulación, la SDZ es metabolizada en un producto N-acetilado sin actividad 

antiparasitaria [263], por acción de la arilamina N-acetiltransferasa (NAT) 1 y NAT 2. En 

humanos y otros mamíferos, NAT 2, se presenta en formas polimórficas [264-266] que son 

responsables de los fenotipos de acetiladores rápidos, intermedios y bajos. Una isoforma del 

citocromo P450 encontrado en los microsomas hepáticos (CYP2C8/9) media la hidroxilación de 

la SDZ [267]. En humanos, este metabolito 4- hidroxilado es tóxico, porque conduce a un 

intermediario electrofílico nitroso que forma uniones covalentes con proteínas [268, 269]. Los 

acetiladores lentos producen grandes cantidades de productos tóxicos hidroxilados, hasta un 12 

% de la dosis de SDZ administrada [270]. La SDZ presenta la máxima actividad antiparasitaria, 

pero es consumida por acetilación e hidroxilación; y como mencionamos antes, las alteraciones 

en fenotipos enzimáticos contribuyen a su toxicidad. El menor Vd observado para los complejos 

SDZ-DG4 sugiere que la complejación podría disminuir la oportunidad de metabolizar la SDZ en 

los tejidos por las dos NAT como así también por CYP2C8/9. De allí, que se podría reducir al 

mínimo la generación de productos tóxicos hidroxilados, y el daño causado por las variaciones 

fenotípicas de los mecanismos de modificación de SDZ como los ocurridos en los acetiladores 

lentos. 

Aunque la complejación de SDZ-D modificara la absorción y la farmacocinética de la SDZ, 

la biodistribución de la SDZ permaneció inalterada luego de la administración oral de los 

complejos, lo que se podría atribuir a la disociación parcial del complejo ocurrida durante el 
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tránsito o en la absorción de la ruta gastrointestinal. Esto podría reflejar el hecho de que el AUC 

SDZ-DG4/AUC SDZ  para la ruta intravenosa fuera dos veces mayor que para la vía oral, 

indicando una menor capacidad del dendrímeros para aumentar la concentración de SDZ en 

plasma a través del tiempo. 

Debido a la biodistribución diferencial tras la administración iv de SDZ-DG4, 

subsiguientemente estudiamos la biodistribución de DG4, para lo que en primer lugar se 

marcaron radiactivamente. Esta parte del trabajo se realizó en colaboración con el 

recientemente creado grupo de nano-radiofarmacia del Centro de Investigaciones Nucleares 

(CIN) dependiente de la Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay. Para ello, se 

empleó 99mTc, un radionucleido que permitió tomar imágenes en alta resolución por SPECT 

(single-photon-emission-computer-tomography). Dado su bajo costo y facilidad de obtención, el 

99mTc es ampliamente usado en diagnóstico por imágenes. Se lo obtiene en un generador a 

partir del 99Mo, que decae a 99mTc en un tiempo medio de 67 horas y puede ser separado del 

radionucleido padre mediante elusión continua con NaCl en columna de alúmina. Mientras que 

un número de los llamados radiofármacos esenciales de Tc se han introducido exitosamente  en 

el mercado, vectores marcados como péptidos o receptores de cerebro como agentes de 

imagen, son todavía sujeto de investigación preclínica o clínica. El desafío de este tramo del 

trabajo fue encontrar si el dendrímero per-se seguía la misma biodistribución que la sulfadiazina 

dendrimerizada, para ello se marcaron los DG4 mediante el complejo organometálico 

[99mTc(CO)3(H2O)3]+. Una vez marcados, se llevaron a cabo estudios in vitro de estabilidad de 

la marca frente a histidina y luego se determinó la biodistribución de la marca por medición de 

actividad especifica en diferentes órganos, así como por toma de imágenes centellográficas en 

ratones hembras CD1 sanos. 

El complejo [99mTc(CO)3(H2O)3]+ que se obtuvo a partir de un kit isolink y simplemente 

se incubó con DG4 a pH 7 por 15 minutos a temperatura ambiente, lo que resultó una 

marcación superior al 90%, que fue estable en suero fisiológico hasta 24 horas, y se mantuvo 

cerca del 70 % en 1mM del competidor histidina. La biodistribución en ratones mostró que los 

99mTc(CO)3-DG4 se biodistribuyeron ampliamente en hígado y riñones, alcanzando además, 

cerebro y en menor medida músculo esquelético. 

La gran captura por parte de hígado y bazo ha sido reportada para DG4 marcados con 

125I [9], aunque aún no ha sido elucidado el porque ocurre esta captura rápida de un nanoT 

que sería de tamaño capaz de evadir el RES. En principio pensamos que la marcación con un 

átomo pesado y voluminoso como el Iodo  podría modificar las propiedades superficiales de 

dendrímeros y así estos podrían agregarse en sangre y ahora ser rápidamente eliminados. La 

marcación con el derivado tricarbonilo de 99mTc a la vez que mucho más simple de manejar 

que el 125I, con menores requerimientos de seguridad y sencillez de la marca, era de suponer 

que afecte en menor grado a la estructura superficial del dendrímero. 
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Por lo tanto, no logramos explicar el aumento de la llegada de SDZ a músculo y cerebro 

observado después de la administración iv de los complejos SDZ-DG4. Sin embargo, se puede 

concluir que las diferencias en la biodistribución de SDZ-D luego de las administraciones iv y 

oral, podrían deberse a que se obtienen cantidades mayores de SDZ-D circulante, que sólo 

podría alcanzarse por la ruta iv. De allí, SDZ- DG4 inyectada por vía iv, se podría utilizar como 

un instrumento para aumentar la selectividad de SDZ a los dos tejidos principales en la infección 

por toxoplasmosis, cerebro y músculo, para el tratamiento de la infección in vivo. 
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Capítulo V 
Complejos Sulfadiazina- Dendrímeros, actividad antitoxoplásmica in vitro e in vivo 

 

Perspectivas 

 
1. Introducción 
 

En las últimas décadas se ha establecido una población creciente de individuos 

inmunosuprimidos debido a la aparición del SIDA y al uso de terapias inmunosupresoras en 

pacientes con cáncer o con transplantes de órganos o tejidos [271]. Esta población sufre la 

reactivación de patógenos oportunistas como Toxoplasma gondii, particularmente en países 

como Argentina donde mas del 50% de la población es seropositiva. Esta reactivación de T. 

gondii causa lesiones focales cerebrales, mas conocida como encefalitis toxoplásmica (ET), que 

puede llevarlos a la muerte. 

En la actualidad, no existe una terapia eficaz para eliminar la enfermedad en su fase 

crónica [49, 50, 231, 271], debido a que los quistes del parásito se encuentran dentro de las 

células, lugar inaccesible para la mayoría de los fármacos, protegidos por una estructura 

compleja (vacuola parasitófora y pared quística). Por otro lado, el tratamiento con PY y SDZ 

está asociado a severos efectos colaterales que finaliza con la discontinuidad del tratamiento 

[271]. Todo esto conlleva a la necesidad inminente de nuevas terapias que permitan la 

erradicación de los quistes tisulares [248]. 

En el diseño de estos nuevos agentes se debe considerar que la supervivencia del 

parásito T. gondii durante la terapia y su posterior reactivación se podría atribuir a dos 

limitaciones principalmente: i) la baja actividad de las drogas, ii) el acceso restringido a los 

parásitos intracelulares ya que, las drogas deben atravesar la pared quística y/o llegar al 

cerebro, principal sitio blanco de la terapia [56]. En el capítulo 4 [191] se observó que en 

determinadas condiciones, los dendrímeros utilizados como nanoT antitoxoplásmicos, pueden 

acceder prioritariamente a sitios donde se encuentran los quistes tisulares como cerebro y 

músculo e ingresar a células tipo fibroblastos. 

En este capítulo se describirá el estudio de la actividad in vitro de dendrímeros y sus 

complejos con SDZ sobre células Vero infectadas con la cepa RH de Toxoplasma gondii. 

Luego se estudió la actividad in vivo de los complejos  en un modelo murino de infección 

con Toxoplasma gondii en fase aguda y quedarán planteados las incógnitas del estudio en un 

modelos de fase crónica. 
 
 
2. Materiales y métodos 

 

2.1 Materiales 
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Dendrímeros DG4 y DG4.5 y la SDZ fueron de Sigma-Aldrich, Argentina. El buffer PBS, 

Tris y todos los otros reactivo usado fueron de grado analítico de Anedra, Argentina. 
 
2.2 Formación de complejos entre SDZ y dendrímeros 

 
La formación de complejos entre SDZ y dendrímeros se realizó como se describió en el 

Capitulo 4 sección 2.2, según Prieto et al. [188]. 

 

2.3 Actividad antitoxoplásmica in vitro de los complejos SDZ-D 

 
Células Vero se cultivaron como se explicó en Capitulo 3 sección 2.6. Se sembraron 5 x 

104 células Vero / pocillo en placas de 24 pocillos con cubreobjetos redondos en la base. Luego 

de 48 h de crecimiento, las células se infectaron con taquizoitos de T. gondii, cepa RH, a una 

relación célula: parásito de 2:1 por 2 h. Luego de estas 2h, las células se lavaron para eliminar 

los parásitos del sobrenadante. Luego de 48 h de crecimiento, las células se incubaron por  4 h 

a 37ºC con diferentes tratamientos: 
 

 

i. SDZ (1 mM) 

ii. Ambos dendrímeros en dos concentraciones (33 y 0.03 µM) 

iii. Ambos complejos SDZ-D en ambas concentraciones (1mM SDZ-33 µM D y 

1 x 10-3 mM SDZ-0,03 µM D). 
 
 

Al cabo de las 4 h, se removieron los cubreobjetos, las células se lavaron con PBS, se 

fijaron con metanol y se tiñeron con Giemsa. 

Tanto el número como el tamaño de los focos de infección, así como también el número y 

la magnitud de las células estalladas se determinaron por microscopía óptica. Se asignaron 

valores arbitrarios de 1 a 3 al tamaño y magnitud del foco o células estalladas de la siguiente 

manera: tamaño de foco = 3 si el diámetro fue mayor a 2 unidades de longitud arbitrarias; 2 si el 

diámetro fue igual a 2 unidades de longitud arbitrarias y 1 si el diámetro fue igual a 1 unidad de 

longitud arbitraria; magnitud de células estalladas, se determinó como el tamaño de la calva, y 

fue calculada siguiendo el mismo criterio que el utilizado para clasificar el tamaño de los focos. 

La media de focos y estallidos se calculó como la suma de los valores divididos por el 

número total de focos o estallidos. Se utilizaron como control células infectadas sin tratamiento. 

 

2.4 Cálculos 

 
El descenso de la infección (DI) se calculó como: DI = 100 – [eT x 100/control], el efecto 
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del tratamiento (eT) se calculó como: eT = (media de tamaño de foco) x (número de focos) x 

(media de la magnitud de estallido) x (número de estallidos). 
 
2.5 Ensayos in vivo con animales infectados en fase aguda 

 

2.5.1 Animales 

 
En este ensayo, se utilizaron ratones ICN, hembras de 30 g adquiridos en el Bioterio de la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Los animales se dividieron en 

jaulas según su grupo y se mantuvieron durante todo el experimento en condiciones normales 

de temperatura (18-22°C) y humedad (40-70%) con ciclos de luz/oscuridad de 12h, con acceso 

a agua ad-libitum. 
 
2.5.2 Parásitos 

 
Los ratones se infectaron con 500.000 taquizoitos de la cepa virulenta RH provenientes de 

cultivo de células Vero (provistos por la Dra. Cecilia Venturini, del Departamento de 

Inmunoparasitología de la UNLP) vía intraperitoneal [272]. 
 
2.5.3 Diseño experimental 

 
Los ratones se separaron en 5 grupos de 4 ratones cada uno (n=4). Un grupo se reservó 

sin infectar y se utilizó como grupo control (S/I). Tras 24 h de infectados los demás grupos 

infectados se trataron de la siguiente forma: 
 

G control infectado (I): recibió buffer (grupo control sin tratamiento) G 
SDZ: recibió SDZ iv en dosis de 1,2mg SDZ/kg, (0,03mg/ratón) G 
DG4: recibió DG4 iv en dosis de 1,55 µmol D/kg 

G SDZ-DG4: recibió SDZ-DG4 iv en dosis de 1,5mg SDZ/kg 
(0,037mg/ratón) 

 
 

El tratamiento se repitió a las 48 h. Una vez finalizado los tratamientos los ratones se 

mantuvieron en durante una semana para observar cambios de comportamiento y 

supervivencia. 
 
3. Resultados y conclusiones 

 

3.1 Efecto antiparasitario in vitro 

 
Por un lado, SDZ en su forma libre en concentración 1mM no mostró efecto antiparasitario, 
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como tampoco DG4.5, SDZ-DG4.5 o DG4 todos en concentraciones 0,03 µM de dendrímeros. 

Por otro lado, DG4.5 y el complejo SDZ-DG4.5 a 33 µM han mostrado poseer actividad 

antiparasitaria, causando un descenso de la infección del 40% y del 25%, respectivamente. 

SDZ-DG4, mostró el máximo efecto antiparasitario tan solo a 0,03 µM registrándose un 

descenso de la infección del 60% (Figura 1). El efecto antiparasitario reportado, es un número 

arbitrario calculado con el objetivo de establecer una comparación dentro del experimento entre 

cada tratamiento, no puede ser utilizada para contrastar con los datos de taquizoitos/bradizoitos 

obtenidos por métodos convencionales [273-275]. 

Estos resultados muestran que los complejos SDZ-DG4 son responsables del efecto 

antiparasitario mayor, a pesar que fue administrado en dosis ultra bajas – en el rango de 

concentraciones nanomolares – y con apenas 4 h de tratamiento. También se encontró que 

SDZ-DG4.5 tiene un pobre efecto antiparasitario y sorprendentemente DG4.5 tiene efecto 

antiparasitario por si mismo. 

Probablemente por la ausencia de interacción con la membrana plasmática y el efecto de 

lisis endosomal, los DG4.5 y SDZ-DG4.5 fueron endocitados y degradados por la ruta endo-

lisosomal. Si los dendrímeros no entregan la droga al citoplasma, no pueden tener acceso al 

blanco terapéutico, la vacuola parasitófora (VP). Esto solo cuenta para el efecto anti-infectivo de 

SDZ-DG4.5 comparado con SDZ-DG4, pero esta explicación no puede ser considerada para el 

efecto anti-infectivo del DG4.5. La ruta intracelular y metabolización de DG4, DG4.5 y sus 

respectivos complejos con SDZ, restan ser elucidados, tanto para células sanas como, con 

mayor importancia, para células infectadas. Los profundos cambios estructurales tanto en la 

membrana plasmática como en el citoplasma que sufre la célula hospedadora cuando esta 

infectada con taquizoitos de T. gondii, puede influir en la actividad antiparasitaria encontrada en 

DG4.5. Existe una nueva complejidad en el interior de las células infectadas: taquizoitos 

rodeados por una VP, con canales de membrana que actúan como tamiz molecular, impidiendo 

la entrada de moléculas con peso molecular mayor a 1.4 KD [276]. Restos de VP fueron 

aislados del sistema de tráfico vesicular y lisosomal de la célula hospedadora [277-279]. Hay 

también una red intravacuolar tubulovesicular, la cual parece ser continua con la membrana 

plasmática de los taquizoitos (MPT) (con mecanismos endocíticos localizados en microporos 

[280, 281], y transportadores relacionados con la adquisición de nutrientes) que forma 

conexiones con la membrana de la vacuola parasitófora (MVP) [26]. La existencia de estas 

elaboradas conexiones puede alterar fuertemente el proceso intracelular de los nanoT y se 

requerirán estudios adicionales para arrojar luz en este importante tema. 
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Figura 1. Imágenes representativas de los cultivos celulares empleados para calcular la actividad anti- 
toxoplásmica de los tratamientos: (a) gran foco y gran estallido, parásito señalado con una flecha; (b) 
tamaño medio de foco y de estallido celular; (c) foco pequeño y ausencia de estallido. 

 
 
 
 
 
 

La SDZ inhibe la enzima dihidropteroato sintetiza y junto con la pirimetamina, bloquean 

sinérgicamente la ruta nucleotídica del parásito. Desafortunadamente, los efectos colaterales – 

principalmente fiebre relacionada con las altas dosis de SDZ – frecuentemente resultan en la 

disrupción del tratamiento. Nuestros resultados preliminares in vitro, se obtuvieron con dosis 

nanomolares de SDZ dendrimérica como único principio activo, es por ello que este complejo es 

un candidato potencialmente adecuado para una terapia antitoxoplásmica. 

De aquí, la combinación de la actividad superficial y el efecto de lisis endosomal puede ser 

al menos en parte responsable del efecto antiparasitario de la SDZ-DG4 a concentraciones ultra 

bajas como 0,03 µM, la cual es mil veces inferior que la concentración utilizada de SDZ-DG4.5 

que presenta efecto antiparasitario. Por otro lado, SDZ-DG4 contiene 1x10-3 mM de SDZ (250 

ng/ml), siendo su concentración 1 x 109 veces mas bajo que el IC50 de SDZ libre in vitro (2,5 

g/ml), determinado al cabo de 72 h de incubación sobre fibroblastos MRC5 infectados [282]. 
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3.2 Animales infectados en fase aguda 

 
Considerando que en el capítulo anterior se demostró que luego de la administración iv de 

SDZ-DG4, se incrementaba 4 veces la concentración máxima en plasma de SDZ con respecto a 

SDZ libre [191], el objetivo de esta parte del trabajo fue determinar si existía también una 

variación en la supervivencia de ratones infectados en fase aguda. Para ello, los animales se 

infectaron con una cantidad de parásitos que resulta letal y se administraron dos dosis de SDZ, 

tanto libre como dendrimerizada. 

Para visualizar el efecto de los tratamientos, se asigno un valor arbitrario a los animales de 

acuerdo a la cantidad y magnitud de signos de infección: 3- animal sin signos de infección, 2- 

con signos de infección y 1- muerto. 

Como se observa en la Figura 2, si bien durante el segundo y tercer día post- tratamiento 

parece haber una diferencia entre los animales tratados con SDZ-DG4 con respecto a los sin 

tratar o tratados con SDZ libre, al cabo de 7 días todos los animales se encontraban muertos. 

Estos resultados pueden deberse a varios factores. Por un lado, la infección aguda 

inducida en los animales fue devastadora sin correlato con el estadio agudo de la infección, el 

cual en ninguna circunstancia ocasiona la muerte. Por otro lado, la dosis de los tratamientos 

podría haber sido mayor para poder hacer frente a la feroz infección desarrollada. Finalmente, 

debido a la crudeza de la infección los tratamientos podrían haberse realizado diariamente y no 

solo dos administraciones con 48 h de diferencia, lo que fue insuficiente para reducir la cantidad 

de parásitos. 

Estos ensayos no pudieron repetirse cambiando las condiciones del tratamiento debido a 

falta de infraestructura tanto en la Facultad de Veterinaria, UNLP (donde hasta el momento se 

realizaron los ensayos con cultivos y animales infectados) como en la Universidad Nacional de 

Quilmes. 
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Figur a 2  Perf il de sobrevida de animales inf ectados en f ase aguda. 
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4. Perspectivas: ensayos con animales infectados en fase crónica 

 

4.1 Objetivos 

 
Como se ha visto anteriormente, no existe en la actualidad una terapia eficiente para 

erradicar los taquizoitos de Toxoplasma gondii intracelulares que se encuentran en la fase 

crónica de la enfermedad. Por ello, en este trabajo se planteó el estudio de una terapia 

innovadora basa en dendrímeros como nanoT de sulfadiazina dirigida al interior celular, donde 

ejercería su acción farmacológica sobre los parásitos. La terapia apunta a la disminución y 

eliminación de los quistes intracelulares que se ubican principalmente en músculo y cerebro, 

responsables de la reactivación de la toxoplasmosis en pacientes inmunosuprimidos. Estos 

ensayos no pudieron realizarse debido a la falta de infraestructura adecuada. De todos modos, 

se definirán muy brevemente cada uno de los puntos indispensables para el estudio de 

animales infectados en fase crónica de toxoplasmosis. 

 

4.2 Métodos 

 
Animales: se utilizarían ratones NIH hembras de 30 g. Los animales se deben dividir en 

jaulas con un máximo de seis ratones por caja y mantener durante todo el experimento en 

condiciones normales de temperatura (18-22°C) y humedad (40-70%) con ciclos de 

luz/oscuridad de 12h (con acceso a agua ad-libitum). 

Parásitos: Para establecer la enfermedad  en  fase  crónica,  los  ratones  se infectarían 

con 500 taquizoitos de la cepa no virulenta Beverly (provistos por la Dra. Cecilia Venturini, del 

Departamento de Inmunoparasitología de la UNLP) vía intraperitoneal [272]. Con el propósito de 

obtener una infección crónica, los animales deben infectarse un mes antes de comenzar con los 

tratamientos. Durante este tiempo, se tiene que recolectar muestras de sangre semanalmente 

para medir la IgG anti-toxoplasmosis mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta 

(IFAT) que determina cronicidad. 

Diseño experimental: Los ratones se separarían en 6 grupos de 6 ratones cada uno 

(n=6). Grupos: i) control sin infectar, ii) control infectado sin tratamiento, iii) infectados tratados 

con SDZ libre y iv) infectados tratados con SDZ-G4, tanto por vía oral como por vía intravenosa. 

 

Luego de un mes de la infección y corroborada la fase crónica de la enfermedad mediante 

IFAT, los animales serían sometidos a su correspondiente tratamiento durante 10 días 

consecutivos. Dosis: vía oral: 0,64 mg/día/ratón de SDZ tanto libre como complejada con DG4 

(0,06 µmol DG4) según Ferreira et al. [283], i.v.: 0,1 mg/día/ratón (0,009 µmol DG4) debido a la 

limitada solubilidad de la droga SDZ. 

Una vez finalizado los tratamientos, se mantendrían a los ratones durante las dos 
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semanas siguientes en observación de cambios comportamentales y corporales. Luego de este 

tiempo, los animales se sacrificarían por dislocación cervical y se extraerían los cerebros 

mediante cirugía. Cada cerebro se dividiría en dos partes iguales y serían guardados para su 

posterior análisis. 
 

Cuantificación de quistes: Una de las mitades del cerebro extraído sería mezclada con 

PBS y se realizaría un homogenato. Se determinaría el número de quistes de cada cerebro 

[284] mediante cuantificación en microscopio óptico. 

Histopatología: La otra porción de los cerebros sería fijados y colocados en taco de 

parafina. Se cortarían secciones longitudinales (4 µm; 30 mm2) (tinción hematoxilina y eosina 

(HE)). Mediante microscopio óptico, se determinaría el diámetro de los quistes tisulares. 

 

4.3 Resultados esperados 

 
Se espera elucidar si la capacidad de SDZ-DG4 de disminuir la cantidad de parásitos en 

cultivos celulares y además acceder al cerebro de las ratas cuando es administrado por vía iv, 

sería suficiente para disminuir el número de quistes cerebrales y el diámetro de los remanentes, 

en un modelo crónico de toxoplasmosis. 
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Capítulo VI 
 
Conclusiones generales 
 
 

Desde sus principios el ser humano ha pensado en hallar formas eficientes de 
transportar cosas y de transportarse, desde bolsas con alimentos de almacenes a 
hogares, hasta centenares de personas que atraviesan el mundo de un lado a otro en 
aviones gigantescos. Solo era cuestión de tiempo para que intentara transportar 
moléculas en forma controlada de un lugar a otro del cuerpo. Obviamente que no es 
una tarea sencilla; sin embargo, diseñar aviones tampoco lo fue. Continuando con la 
figura del transporte, el objeto de esta tesis ha sido diseñar y conducir una suerte de 
tren a escala nanométrica, capaz de llevar una droga específica a una estación en 
particular, como por ejemplo, el cerebro. Esto que parece ciencia ficción, puede hasta 
cierto punto conseguirse con el adecuado diseño de un nanotrasportador (nanoT). 

La depresión del sistema inmunológico, causada por factores como infección 
por HIV/SIDA, terapia inmunosupresora luego del transplante de órganos, terapias 
antitumorales, o enfermedades inmunológicas, nos es familiar en la actualidad, dada 
su amplia instalación en nuestra sociedad, a pesar de haber surgido hace solo unos 20 
años. Y en tal devenir, no solo de nuevas estrategias terapéuticas sino también de 
enfermedades, han resurgido infecciones oportunistas que hasta este momento no 
eran de gran relevancia. 

En particular aunque la toxoplasmosis, una zoonosis causada por la ingesta del 
parásito T. gondii, afecta en Argentina a más de un 50 % de la población, la mayoría 
de ellos no lo sabe. Probablemente nunca sepa de su condición, dado que la 
toxoplasmosis en individuos inmunocompetentes cursa crónica y silenciosamente, 
manteniéndose los parásitos enquistados en el hospedador durante toda su vida, sin 
dar señales más importantes que fiebre leve y dolor muscular, fácilmente confundible 
con un resfrío. 

La toxoplasmosis requiere de nuevas formas de tratamiento, capaces de 
erradicar los quistes tisulares, responsables de la perpetuación y reactivación de la 
enfermedad. La idea central de este trabajo ha sido testear la capacidad de  nanoT 
dendriméricos, específicamente dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) con dos 
tipos de grupos superficiales: catiónicos de generación 4 (DG4) con 64 grupos aminos 
superficiales y aniónicos de generación intermedia 4.5 (DG4.5) con 128 grupos 
carboxílicos terminales, de incrementar la habilidad de SDZ de atravesar barreras mas 
allá de lo conseguido por la medicación actual. Dichos dendrímeros fueron testeados 
tanto in vitro sobre cultivos celulares infectados, como administrados por diferentes 
vías en animales de experimentación con un modelo de infección aguda. Tal como lo 
indican los más recientes protocolos de determinación de performance in vivo de 
nano-objetos, estos estudios estuvieron acompañados por las correspondientes 
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determinaciones de hemotoxicidad y citotoxicidad, relevándose también su capacidad 
para transitar a través de barreras en sistemas modelo de epitelios. 

Como se indicó en el Capítulo Introductorio 2, la rama de la ciencia que aborda 
de forma integral el desarrollo y estudio de nanoT de drogas es la nanotecnología 
farmacéutica. Liposomas, nanopartículas lipídicas y poliméricas y diversos tipos de 
micelas son los nanoT de drogas más estudiados hasta el momento. Los liposomas, 
micelas y nanopartículas lipídicas se obtienen merced la capacidad de auto-asociación 
de moléculas unitarias de tipo anfifilos en medios acuosos, luego de un pequeño input 
de energía, o bien mediante la cobertura con surfactantes de núcleos compuestos de 
moléculas hidrofóbicas, con objeto de permanecer en suspensión en medios acuosos, 
también luego de un input de energía mecánica o térmica. Las clásicas partículas 
poliméricas, por otro lado, se preparan por técnicas muy variadas, que a diferencia de 
los otros tipos de nanoT, son difícilmente escalables, y dependen del tipo de polímero 
que se desee transformar en material particulado. Aquellos más empleados son los 
biodegradables y biocompatibles ácidos poliláctico y copolímeros de poli-láctico-co- 
glicólico. Si bien es posible trabajar con fracciones de peso molecular relativamente 
definido, baratas y ampliamente disponibles de estos polímeros lineales random coil, 
debe destacarse que los mismos poseen un elevado grado de polidispersidad. La 
polidispersidad es una importante desventaja para toda administración por vía 
endovenosa, ya que los parámetros farmacocinéticos del polímero dependerán 
fundamentalmente de su longitud. Asimismo, estos polímeros son insolubles en medios 
acuosos, y los solventes orgánicos empleados en su preparación requieren ser 
cuidadosamente eliminados, además de que pudieran alterar la estructura de las 
moléculas que se asociarán a su estructura, del mismo modo que su biodegradación, 
que involucra la exposición de residuos ácidos que disminuyen el pH del entorno 
cercano. Finalmente, a las dificultades del escalaje deben sumarse las de obtener 
partículas en el nano-rango de tamaños en forma reproducible; el único producto 
comercial existente para aplicación parenteral, es un sistema micro particulado. No 
hace más de 20 años que se desarrollaron técnicas capaces de producir ramificaciones 
controladas, naciendo el cuarto tipo de arquitectura polimérica o arquitectura 
dendrimérica, que se sumo a las pre-existentes de polímeros lineales, entrecruzados y 
ramificados al azar. Los polímeros dendríticos poseen una estructura organizada en la 
nanoescala de tamaños, con superficies inusualmente multifuncionales y 
fundamentalmente, son monodispersos. Debido a su enorme relación área/volumen 
poseen alta actividad superficial, lo que se traduce en la capacidad única de cruzar barreras 
fisiológicas. 

En el Capítulo 3, se partió del desarrollo de un sencillo protocolo de complejación entre 

dendrímeros PAMAM G4 y G4.5 con la droga sulfadiazina (SDZ). Hallamos que cuando los 

complejos se prepararon a partir de la co-disolución de SDZ y DG4 en medio alcalino, solo se 
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incorporaron unas pocas moléculas de SDZ por molécula de dendrímero, sin embargo cuando 

se co-solubilizaron en metanol, se incorporaron alrededor de 30 moléculas de SDZ por cada 

dendrímero. De este modo, se consiguió incrementar la solubilidad acuosa de SDZ a un máximo 

de 30 multiplicado por la concentración de los dendrímeros, sin introducir modificaciones 

químicas algunas en la estructura de la droga. Es de destacar además, que la concentración de 

SDZ en el interior dendrimérico es enorme: Si consideramos que el volumen de un DG4 puede 

representarse como una esfera de 2 nm de radio, entonces tendríamos unas 30 moléculas SDZ 

en un volumen de 33,5 nm3. Hay que tener en cuenta que en un evento aislado de captura, el 

orden de volumen que ingresa a una célula es muy pequeño, y que bien puede estar en el 

rango de volumen de un dendrímero (1nm3 son 10-18 µl). En otras palabras, a igualdad de 

volúmenes V, la distribución de SDZ es radicalmente diferente de acuerdo al punto del espacio 

considerado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a    b 
 

Este esquema muestra como similares cantidades de puntos celestes (SDZ), contenidas 

en dos volúmenes iguales círculos rojos, pueden tener en realidad una concentración muy 

diferente. Esto ocurre así al considerar un pequeño punto del espacio, como sería el volumen de 

un dendrímero (VD), representado por el círculo rojo del compartimiento de la izquierda (a) que 

contiene las moléculas de SDZ en su interior. De este modo, aun si las concentraciones 

globales fueran iguales (el mismo numero de SDZ repartido en la totalidad de cada uno de los 

volúmenes V), la concentración en VD es enormemente mayor a la alcanzada en igual volumen 

de una solución (b) . Hay que tener en cuenta, entonces, que nuestra estrategia esta pensada 

para que las células capturen esos VD, es decir, dendrímeros. 

Si bien SDZ-DG4 y SDZ-DG4.5 comparten rasgos en común como por ejemplo la relación 

molar SDZ:D y el grado de liberación frente a la dilución, los espectros FTIR mostraron que 

SDZ-DG4 esta mediado por atracciones electrostáticas, mientras que SDZ-DG4.5 por puentes 

de hidrógenos como principal interacción. En los ensayos de citotoxicidad con MTT no se 

obtuvo disminución en la viabilidad con DG4.5 y SDZ- DG4.5 en células Vero y J-774 en el 

rango de concentraciones testeadas; por otro lado, DG4 y SDZ-DG4, fueron citotóxicos en el 

rango micromolar. Determinando la liberación de la enzima LDH, se observó que la naturaleza 
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química del dendrímero condicionó su citotoxicidad y esto se relacionó con su actividad 

superficial, visible como su capacidad para adsorberse sobre diferentes superficies celulares. 

Sin bien ambos dendrímeros se internalizaron por mecanismos endo/fagocíticos, se observo 

que únicamente DG4 fue capaz de adsorberse en mayor magnitud, causando una liberación 

masiva de LDH, que fue concentración dependiente. 

Esta idea se vio reforzada por los estudios de ingreso a las células de los complejos a 

37ºC versus a 4ºC, donde se hallo que únicamente DG4 interaccionó con la membrana 

plasmática por un mecanismo distinto que la endocitosis. Fue posible especular entonces, que 

la combinación de la actividad superficial y el efecto de lisis endosomal pudiera ser al menos en 

parte responsable del efecto antiparasitario de la SDZ-DG4 a concentraciones ultra bajas como 

0,03 µM, mil veces inferior que la concentración que presenta efecto antiparasitario de SDZ-

DG4. La inusitada capacidad de interacción de los DG4 con membranas, podría extenderse a la 

de superficies en general y a las membranas de vacuolas parasitóforas que contienen a 

parásitos intracelulares en particular. En otras palabras en virtud de su gran actividad superficial 

los DG4 y por ende sus complejos podrían funcionar como verdaderos transportadores de 

drogas, capaces de introducir SDZ complejada hasta el interior mismo o las vecindades de las 

vacuolas parasitóforas. De esta manera, pequeñas cantidades de SDZ serían mucho mas 

eficientemente entregadas a las vecindades cercanas de los sitios blanco que por los 

mecanismos convencionales de simple difusión mediada por gradiente de concentración. 

Un elemento adicional a la idea de la fuerte actividad superficial de DG4 se obtuvo al 

observar que una cantidad indeterminada de FITC-SDZ-DG4, extremadamente tóxicos a 33 µM 

permaneció en el sobrenadante de los cultivos celulares durante todo el ensayo. Esto llevo a 

especular que la muerte celular causada por FITC-SDZ-DG4, pudiera ocurrir por mecanismos 

independientes a la captura del dendrímero, y que estuviera relacionada con daños en la 

superficie de celular, causados únicamente por un contacto transitorio de material en 

suspensión Esto no ocurrió así para los DG4.5 y SDZ-DG4.5, que no mostraron actividad 

superficial sobre los cultivos modelos, y que fueron endocitados y degradados por la ruta endo- 

lisosomal, probablemente no permitiendo entregar la droga al blanco terapéutico ubicado en el 

citoplasma celular. 

En el Capítulo 4, se demostró que al cubrir las células Caco-2 con una capa artificial de 

mucinas, la citotoxicidad hallada se reducía tanto para DG4 como para su complejo SDZ-DG4. 

Este efecto se extendió hasta las máximas concentraciones de dendrímero utilizadas (33 µM), 

que en otros cultivos celulares habían demostrado ser extremadamente citotóxicas. Se observó 

también la existencia de una relación inversa entre la concentración de mucinas y el efecto 

citotóxico de DG4. Esto indicó que DG4, cargados positivamente son atraídos 

electrostaticamente por las macromoléculas de las mucinas cargadas negativamente. Las 

mucinas entonces, actuarían como una malla que retendría -probablemente en forma temporal- 

a DG4 y SDZ-DG4, contribuyendo este efecto a disminuir la citotoxicidad. Por el contrario, 
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debido a la ausencia de la atracción electrostática, DG4.5 podría difundir a través de las 

mucinas hasta llegar a la superficie celular. Por otro lado, se empleo citometría de flujo y 

microscopía confocal de fluorescencia, para constatar que DG4 podría efectivamente 

permanecer retenido en el lecho de macromoléculas aniónicas conformado por las mucinas, 

cosa que no se observó para DG4.5. Estos datos sirvieron para interpretar los resultados de las 

administraciones de SDZ y sus complejos dendriméricos por la vía oral, como describiremos a 

continuación. 

La SDZ tanto en forma libre como sus complejos dendriméricos fueron administrados tanto 

por vía iv como oral en ratas, para estudiar su farmacocinética y biodistribución. Estos estudios 

mostraron la capacidad de las formas dendriméricas para introducir cambios sustanciales en los 

parámetros farmacocinéticos de SDZ. Para ambas vías, se hallo que luego de la administración 

de la misma dosis de SDZ libre y SDZ-DG4, se obtuvieron concentraciones de SDZ en plasma 

más elevadas cuando es administrada como SDZ-DG4 que cuando es administrada en forma 

libre. De la misma manera, se obtuvo el mismo perfil farmacocinético de SDZ cuando es 

administrada como SDZ-DG4.5, a pesar de haberse empleado una dosis tres veces menor de 

SDZ que en la forma libre. En las administraciones iv, las AUC para SDZ-DG4 y SDZ- DG4.5 

fueron mayores que para SDZ libre. Remarcablemente, solo SDZ-DG4 produjo una mayor 

relación SDZ/g tejido para músculo y cerebro. Por último, se obtuvo un Vd menor para SDZ-

DG4, lo que sugiere que la complejación podría disminuir la oportunidad de metabolizar la SDZ 

en los tejidos y en consecuencia, reducir al mínimo la generación de productos tóxicos. 

Los cambios farmacocinéticos únicamente se vieron reflejados en cambios en la 

biodistribución, cuando las administraciones se hicieron por vía iv, ya que no se registraron 

diferencias entre la biodistribución de SDZ y SDZ-D luego de su administración por vía oral. 

Esto podría deberse a que por la vía oral, probablemente los complejos dendriméricos se 

deshagan en el lumen intestinal, de modo que solo fuera absorbida la SDZ forma libre. 

Únicamente las formas dendriméricas serían responsables de cambios en la biodistribución, y 

las mismas solo pueden hallarse intactas en sangre luego de su administración iv. 

Subsiguientemente se estudió la biodistribución de DG4, para lo que se marcó radiactivamente 

DG4 con el complejo organometálico [99mTc(CO)3(H2O)3]+. Los resultados mostraron que los 

DG4 se biodistribuyeron ampliamente en hígado y riñones, lo ya ha sido reportado por otros 

autores, probablemente debido a una agregación en circulación pero también algunos 

complejos logran alcanzar músculo esquelético y cerebro. 

Por otro lado, el hallazgo de acumulación de SDZ en músculo y cerebro luego de la 

administración iv, probablemente se deba a las interacciones de los complejos SDZ-DG4 con 

proteínas plasmáticas. Lo que a su vez fuera responsable del aumento del nivel de SDZ hallado 

en plasma por HPLC y la eliminación por órganos del RES como hígado determinado por 

centelleo. Debido a que el epitelio del tejido muscular y cerebro es continuo, estos agregados 

estarían atrapados en la microcirculación, e impedidos de extravasar y así hacer que SDZ esté 



 
 
 

 

Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto, Universidad Nacional de Quilmes 

 

biodisponible para ejercer su acción. Aunque por otro lado, la eliminación renal determinado por 

centelleo indicaría que también existiría una fracción de dendrímeros no  agregados. Estas  

hipótesis deberán ser estudiadas en detalle en el futuro. 

En el Capítulo 5, se describe la acción antitoxoplásmica in vitro de SDZ-DG4 sobre células 

Vero infectadas con la cepa RH de T. gondii. Los resultados mostraron que los complejos SDZ-

DG4 tuvieron máximo efecto antiparasitario, aun siendo administrado a dosis ultra bajas – en el 

rango de concentraciones nanomolares – y con apenas 4 h de tratamiento (el tiempo clásico de 

los tests in vitro es de 72 h). Notablemente, esa concentración de SDZ fue 109 veces menor que 

el IC50 de la SDZ libre sobre células infectadas con 72 h de incubación. Hallamos también que 

DG4.5 tenia efecto antiparasitario per se. 

Por otro lado, se observó que dos administraciones iv de los complejos SDZ- DG4 no 

fueron efectivos para aumentar la sobrevida de los ratones infectados con dosis letales de T. 

gondii. Aunque las posibles causas de estos resultados fueron analizadas en el Capítulo 5, vale 

la pena remarcar que por un lado la infección aguda inducida en los animales se caracteriza por 

la replicación descontrolada de taquizoitos en las células que estallan se liberan a la circulación 

donde infectan nuevas células sin enquistación. 

Finalmente, cabe destacar que el presente trabajo es pionero en su tipo en América 

Latina, ya que en el mismo se abordó por primera vez el empleo de dendrímeros como agentes 

capaces de modificar la farmacocinética y biodistribución de una droga convencional. También 

por primera vez, debieron interpretarse ensayos de citotoxicidad y determinarse la captura o 

adsorción superficial de diferentes tipos de dendrímeros comerciales, tanto vacíos como 

formando complejos con la droga sulfadiazina. A tales fines, debieron adaptarse métodos 

analíticos convencionales para re-interpretar la información obtenida en términos de interacción   

de un nano-objeto complejo, como son los dendrímeros, con la interfase biológica.
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Abreviaturas 
 
 

5-FU: 5-fluorouracil 
 

ABC: transportadores de cassette unidos a ATP 
 

AFM: microscopía de fuerza atómica 

AUCA-B: área bajo la curva de A a B h 

BHE: barrera de hematoencefálica  

CD: ciclodextrinas 

Cmax: concentración máxima plasmática 
 

D: dendrímero  
DAB: diaminobutano poli (propilen imina) 

 
D-FITC: dendrímeros-FITC 

 
DG4.5: dendrímeros G4.5 

 
DG4: dendrímeros G4 

 
DHF: ácido dihidrofólico  
DHFR: reductasa del ácido dihidrofólico  
DHPts: dihydropteroato sintasa 
DI: descenso de la infección 
DMSO: dimetilsulfóxido 

DOX: doxorubicina 
 

EGF: factor de crecimiento 

eT: efecto del tratamiento  

ET: encefalitis toxoplásmica 

FB: flurbiprofeno 

FITC: isotiocinato de fluoresceína 
 

FT-IR: espectroscopia infrarroja de transformación de Fourier 
 

G: generación 
 

G: generaciones 
 

GI: tracto gastrointestinal 
 

HAART: terapia altamente activa antirretroviral 
 

Hb: hemoglobina 
 

HPLC: cromatografía líquida de alta eficiencia 
 

i.v.: ruta intravenosa 
 

IFAT: técnica de inmunofluorescencia indirecta 
 

IFN-γ: interferón γ 
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IL: interleuquina 

 
ISCOM: complejos inmunoestimulatorios 

 
LDH: enzima lactato deshidrogenasa 

 
MEM-NEAA: MEM con aminoácidos no esenciales 

 
MPT: membrana plasmática de los taquizoitos 

 
MRI: microscopia infrarrojo 

 
MTT: bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrasodio 

 
MTX: metotrexato 

 
MVP: membrana de la vacuola parasitófora 

 
nanoT: nanotransportadores 

NAT: N-acetiltransferasa 

NCL: nanocápsulas lipídicas 

NK: células naturales killer 

NLS: Nanopartículas lipídicas sólidas 
 

NO: óxido nítrico 
 

o/w: emulsión aceite/agua 
 

PA: principio activo 
 

PABA: ácido p-aminobenzoico  
PAMAM: poliamidoamina 

PBS: buffer fosfato salado 

PDT: terapia fotodinámica 

PEG: polietilenglicol 

PEI: poli(etilenimina)  

PGA: poli(ácido glicólico) 

P-gp: P-glicoproteína 

PLA: poli(ácido láctico) 

PLGA: poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) 
 

PPI: poli(propilenemina)  

PSS: poli (estiren-sulfonato) 

PY: pirimetamina 

RBC: glóbulos rojos 
 

RES: Sistema retículo endotelial  
RMN: resonancia magnética nuclear 
SDZ: sulfadiazina 

SDZ-D: complejo Sulfadiazina-Dendrímero 
 

SHIV: virus de inmunodeficiencia de simio 
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SLC: sistema de liberación controlada 

 
SNC: sistema nervioso central  
STD: enfermedad de transmisión sexual 

 
TE: toxoplasmosis encefálica 

TEER: Resistencia transepitelial 

Th: células T helper 

TNF-α: factor de necrosis tumoral 
Tr: tiempo de retención 

 
TRIS: tris (hidroximetil) aminometano 

Vd: volumen inicial de distribución 

VD: Volumen de un dendrímero 

VETs: vesículas de evaporación fase reversa  
VLP: partículas parecidas a virus 

 
VP: vacuola parasitófora 

 
w/o/w: doble emulsión agua/aceite/agua 
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