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RESUMEN 
El cáncer cervicouterino (CaCU) representa la tercera causa de cáncer más frecuente de 

mortalidad en nuestro país. Evidentemente, existe una clara necesidad para el desarrollo 

de nuevos agentes con mecanismos de acción más precisos para contrarrestar esta 

enfermedad. La terapia fotodinámica (PDT) es un nuevo tratamiento para el CaCU, esta 

elimina las células cancerosas mediante una reacción fotoquímica la cual genera especies 

reactivas de oxígeno ocasionando la muerte celular. Una nueva herramienta en la PDT es 

la utilización de nanoparticulas de oro que actuan como fotosensibilizadores, los cuales 

poseen una mayor eficiencia en el la PDT comparado con los fotosensibilizadores 

actuales.  

 Es por ello que en 2009 se sintetizo en el Laboratorio de Citopatología Ambiental un 

conjugado de nanopartículas de oro acopladas a PpIX (NpAu-PpIX), el cual resultó ser 

eficaz para disminuir la viabilidad de células cancerosas de CaCU (hasta en un 85% en 

HeLa, 80% en C33 y 60% en HaCaT como control negativo), esto es trascendental para 

su posible uso en el tratamiento del cáncer, sin embargo no se conoce el sitio de 

acumulación de este conjugado dentro de la célula siendo esto fundamental para 

determinar el tipo de cascada de muerte celular que se activa. En este trabajo no solo se 

determinó el sitio de localización del conjugado NpAu-PpIX en líneas celulares de CaCU 

(positivas o negativas a VPH 18, HeLa, C33 y HaCaT), en conjunto con sondas 

específicas fluorescentes para distinguir los posibles sitios de acumulación mediante 

microscopia confocal, sino también se comprobó su eficiencia en disminuir la viabilidad 

celular por el método de azul alamar. Los resultados muestran que a pesar del tiempo de 

síntesis del conjugado este disminuyó la viabilidad en un 50% en HeLa, 20% para C33 y 

40% para HaCaT, de esta manera el tratamiento con el conjugado fue 2.5 veces más 

efectivo que el tratamiento de PDT con PpIX solo. Además, los resultados de localización 

muestran una acumulación diferencial del conjugado en las diferentes líneas celulares 

utilizadas, en la línea celular HeLa, lisosomas y mitocondria, en C33A, retículo 

endoplásmico y citoplasma mientras que en HaCaT se acumulan en retículo 

endoplásmico, citoplasma y lisosomas. Siendo estos posibles sitios de acumulación en 

donde inicie la reacción de fotocatálisis en la PDT y así desencadenar la  activación de las 

posibles vías de apoptosis  asociadas a estos sitios celulares. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Carcinoma cervicouterino  

El cuerpo humano está compuesto por billones de células vivas, éstas crecen y se 

dividen generando células nuevas y mueren de manera ordenada, cuando estas 

células se comienzan a dividir de manera descontrolada generan una patología 

conocida como cáncer, (www.cancer.org, 2013). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), define al cáncer generalmente como un grupo de más de 100 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, un ejemplo es 

el carcinoma cervical (CaCU), el cual es como aquel que se genera en las células 

del cuello uterino (www.cancer.gov, 2013). La parte del cuello uterino más cercana 

al cuerpo del útero se llama endocérvix. La parte próxima a la vagina, es el 

exocérvix (o ectocérvix). Los dos tipos principales de células que cubren el cuello 

del útero son las células escamosas (en la exocérvix) y las células glandulares (en 

la endocérvix). Estos dos tipos de células se encuentran en un lugar llamado zona 

de transformación o escamo-lumbar, en la cual se desarrolla el carcinoma cervical 

(www.cancer.org, 2013) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización y división del5 cérvix. En la imagen se observa la división del 

cérvix en endocérvix y exocérvix indicando la zona de transformación o escamo-lumbar 

donde se desarrolla el carcinoma cervical (Instituto Nacional Del Cáncer en el 2013). 

 

 

Exocérvix 

Endocérvix 

Zona escamo- 
lumbar 
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1.1.1 Estadísticas de carcinoma cervicouterino 

 

La Sociedad Americana Contra el Cáncer en el 2012, reportó que los tipos más 

frecuentes de cáncer en mujeres, son cáncer de seno con 17100 casos nuevos 

calculados, seguido de cáncer de colon y recto, tiroides, pulmones y bronquios, 

cuello uterino con 2100 casos nuevos, y de ovarios. Para el cáncer de seno se 

estiman 2400 fallecimientos, mientras que el cáncer de cuello presenta 500 

fallecimientos, entre los hispanos. En la actualidad, CaCU es la segunda causa de 

muerte en el mundo, se estima que existen 500, 000 casos nuevos y 231, 000 

muertes al año, aproximadamente el 80 % de los casos nuevos se reportan en 

países en desarrollo como África, América Latina y Asia; de acuerdo a cifras de la 

Secretaría de Salud, en el 2008, la tasa de mortalidad por CaCU entre mujeres de 

25 a 64 años fue de 15 por cada 100,000 mujeres; cada año se registran 4 mil 

muertes, lo que se traduce en 12 fallecimientos cada día, el CaCU es uno de los 

principales problemas de salud pública en nuestro país (Secretaría de Salud, 

2008). 

1.1.2 Factores de riesgo 

 

Se considera como factores de riesgo, a las características o exposición de una 

persona, asociados a la probabilidad de aparición de un proceso patológico; la 

etiología del CaCU se relaciona con múltiples causas, sin embargo, de acuerdo a 

lo reportado por varios estudios, se estima que los factores de riesgo asociados a 

esta enfermedad pueden ser: edad, consumo de alcohol y tabaco por los metales 

presentes, uso de anticonceptivos, inicio temprano de vida sexual, número de 

parejas sexuales, factores genéticos, edad del primer embarazo, infección por 

VPH debido a la producción de dos proteínas conocidas como E6 y E7, las cuales 

desactivan a algunos genes supresores de tumores como p53 (encargado de la 

regulación del ciclo celular ante un daño del DNA) (Figura 2). 
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Figura 2. Factores de riesgo relacionados con la causa de CaCU. La imagen muestra 

algunos factores que pueden desencadenar el carcinoma cervical como pueden ser el uso 

indiscriminado de anticonceptivos, Virus del papiloma humano, tabaco, factores genéticos, 

URL1. 

1.1.3 Desarrollo y estadios de CaCU 

 

Las células se transforman en células cancerosas debido a una alteración en el 

DNA. Pero la mayoría de estas alteraciones son causadas por errores que ocurren 

durante la división de una célula normal o por algún otro factor. En una célula 

normal, cuando se altera el DNA, la célula repara el daño o muere. Por el 

contrario, en las células cancerosas el DNA dañado no se repara, y la célula no 

muere como debería. Y al proliferar sin control estas células nuevas tendrán el 

mismo daño que tuvo la primera y serán susceptibles a acumular nuevas 

mutaciones desencadenando la formación de un tumor (www.cancer.org, 2013). 

Los tumores en el cérvix pueden ser benignos o malignos, los primeros serán 

localizados y no se extenderán a otras zonas, sin embargo, en los tumores 

malignos las células invaden otros tejidos (Figura 3) (www.cancer.gov, 2009).  

Cáncer cervicouterino 

Anticonceptivos 

Genéticos Tabaco 

VPH 



Determinación del sitio de localización de npAu-PpIX en células de carcinoma cervcivouterino 
 

4 
 

 

Figura 3. Diferencia entre tumor maligno y benigno. El tumor benigno es aquel que no 

se extenderá a otras zonas mientras que un tumor maligno invadirá otras células 

provocando metástasis, URL 2. 

El carcinoma cervical se puede desarrollar en diferentes etapas, que se pueden 

suceder en etapas de displasia leve (Neoplasia intraepiteliar cervical (NIC) bajo 

grado o I) en la cual se puede presentar crecimiento celular anormal, moderada 

(NIC II) abarca 2/3 partes del epitelio cervical y grave (NIC de alto grado o III) es 

considerado cáncer in situ. Evolucionan a cáncer in situ (circunscrito a la superficie 

epitelial) y/o a cáncer invasor, el cual traspasa la membrana basal (Figura 4).  

 

El CaCU se clasifica en estadios a partir del diagnóstico de un cáncer invasor o in 

situ, el sistema de “American Joint Committee on Cancer” (AJCC) clasifica el 

cáncer de cuello uterino basándose en tres factores: el alcance del cáncer 

(Tumor), si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos (Nódulos), y si se 

ha propagado a órganos distantes (metástasis). El sistema FIGO utiliza el proceso 

Figura 4. Etapas de evolución del cáncer. 

Las etapas intraepiteliales es el crecimiento 

anormal de las células las cuales puede ser 

preinvasoras o de bajo grado, en las etapas 

de alto grado existe displasia moderada que 

es precursor de un  cáncer invasor o in situ  

en el que la displasia es grave y afecta a 

todo el cérvix, URL3. 
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denominado agrupación por etapas, donde se combina la información sobre el 

tumor, los ganglios linfáticos y cualquier propagación del cáncer. Las etapas se 

describen usando el número 0 y con números romanos del I al IV. Algunas etapas 

se dividen en subetapas indicadas por letras y números. Las etapas FIGO son las 

mismas que las etapas AJCC, excepto la etapa 0, que no existe en el sistema 

FIGO. (www.cancer.org, 2013) (Tabla 1), en el sistema FIGO existen cuatro 

estadios de la enfermedad, para determinar el tipo de tratamiento a seguir, así la 

evaluación correcta de cada una de estas fases es fundamental para determinar si 

la paciente se beneficiará con un tipo tratamiento u otro (Álvarez et al., 2012). En 

la figura 5 se pueden apreciar los distintos estadios con sus respectivas 

características que presentan, de acuerdo al sistema de clasificación FIGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Características de los estadios de CaCU. La clasificación FIGO utiliza cuatro 

etapas o estadios en el estadio I se limita estrictamente al cuello uterino, en el estadio II  

se extiende el cáncer más allá del cérvix, estadios III se extiende hacia la pared pélvica y 

en el estadio IV se extiende más allá de la pelvis, URL4. 
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Tabla 1. Clasificación de estadios de CaCU sistema FIGO (Pecorelli, 2009). 

Estadio    

I El carcinoma está estrictamente limitado al cuello uterino (no se debe 

tener en cuenta la extensión al cuerpo). 

IA Carcinoma invasivo, que se puede diagnosticar sólo mediante 

microscopía con invasión muy profunda ≤5 mm y extensión ≥7 mm. 

IA1 Invasión estromal ≤3,0 mm de profundidad y extensión ≤7,0 mm. 

IA2 Invasión estromal >3,0 mm y no >5,0 mm con extensión que no es >7,0 

mm. 

IB Lesiones clínicamente visibles del cuello uterino o cánceres preclínicos 

más grandes que en el estadio IA. 

IB1 Lesión clínicamente visible ≤4,0 cm en su dimensión mayor. 

IB2 Lesión clínicamente visible >4,0 cm en su dimensión mayor. 

II El carcinoma de cuello uterino invade más allá del útero, pero no la 

pared pélvica ni el tercio inferior de la vagina. 

IIA Sin invasión paramétrica. 

IIA1 Lesión clínicamente visible ≤4,0 cm en su dimensión mayor. 

IIA2 Lesión clínicamente visible >4,0 cm en su dimensión mayor. 

IIB Con invasión paramétrica obvia. 

III El tumor se extiende a la pared pélvica o compromete el tercio inferior 

de la vagina, o causa hidronefrosis o disfunción renal. 

IIIA El tumor compromete el tercio inferior de la vagina sin extensión hasta 

la pared pélvica. 

IIIB Extensión hasta la pared pélvica o hidronefrosis o disfunción renal. 

IV El carcinoma se diseminó más allá de la pelvis misma o comprometió 

(probado mediante biopsia) la mucosa de la vejiga o recto. Un edema 

de Bullar, como tal, no es suficiente para clasificar en estadio IV. 

IVA Diseminación del crecimiento hasta los órganos adyacentes. 

IVB Diseminación hasta los órganos distantes. 
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1.1.4 Síntomas 

 

Con frecuencia, en etapas iniciales del carcinoma cervical no se presentan 

síntomas, por lo que a menudo éste no es detectado hasta que se halla en fases 

avanzadas de la enfermedad (Llanes, et al., 2011). Los síntomas no comienzan 

hasta que un precáncer se torna en un cáncer invasivo verdadero y crece hacia el 

tejido adyacente. Cuando esto ocurre, los síntomas más comunes son: sangrado 

vaginal anormal, así como sangrado después de sostener relaciones sexuales 

(coito vaginal), sangrado después de la menopausia, sangrado y manchado entre 

periodos, periodos menstruales duraderos o con sangrado más abundante de lo 

usual. El sangrado después de una ducha vaginal o después del examen pélvico 

es un síntoma común del cáncer de cuello uterino, pero no de precáncer. 

(www.cancer.org, 2013). 

1.1.5 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de CaCU se detecta en exploraciones clínicas que se indican a 

continuación: 

A. Examen clínico 

El examen clínico consiste en la inspección y palpación por el médico e incluye el 

examen ginecológico mediante exploración vaginal rectal bimanual para conocer 

la ubicación y el volumen del tumor, y si se ha extendido a otros órganos de la 

pelvis (examen pélvico). El médico visualiza directamente el cuello uterino tras 

introducir un espéculo en la vagina. Si la exploración es difícil o no está clara la 

extensión del tumor, esta exploración puede hacerse con anestesia 

(www.esmo.org, 2012) (Figura 6). 
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Figura 6. Examen pélvico.  Realizado para conocer el volumen y la ubicación del tumor, 

es uno de los primeros exámenes realizados para detectar el CaCU,   (Instituto Nacional 

del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de los E.E. U.U., 2013). 

B. Citología de Papanicolaou 

Es el método extensamente utilizado para detectar el carcinoma cervicouterino 

(Abad et al., 2004). Se trata de un estudio que se realiza mediante la observación 

y análisis de una muestra obtenida al raspar suavemente el cuello del útero, con el 

propósito de recolectar células y observarlas a través de un microscopio para 

comprobar cambios o alteraciones en la anatomía y fisiología de las mismas 

(Figura 7). Este examen es el más utilizado en el mundo desde hace 30 años 

(Llanes et al., 2011). Esta prueba revela displasias leves que suelen deberse a 

infección por el VPH, displasias moderadas o graves, esto dependerá de la 

citología (www.esmo.org, 2012). 
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Figura 7. Prueba de citología de Papanicolaou. Se realiza para extraer un raspado del 

cérvix y determinar alguna displasia, (Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos 

Nacionales de la Salud de los E.E. U.U., 2013). 

C. Examen histopatológico 

Cuando el Papanicolaou tiene resultados dudosos, suele realizarse la extracción 

de una muestra de tejido del cuello uterino durante la colposcopia para confirmar 

los resultados del Papanicolaou. El examen histopatológico es el examen que se 

realiza en el laboratorio del tejido tumoral después de extirpar una muestra del 

tumor (biopsia) (www.esmo.org, 2012).  Este examen permite establecer  el grado 

de displasia en el cérvix el cual puede clasificarse en neoplasia intraepitelial 

cervical (NIC), NIC I, NIC II y NIC III. Para clasificar la NIC se observa la 

proporción del espesor epitelial que presenta células maduras y diferenciadas. Al 

realizar el diagnóstico se evalúan anomalías nucleares como la dilatación, la 

mayor relación núcleo/citoplasma, la hipercromasia, el polimorfismo y la variación 

del tamaño nuclear (anisocariosis) (www.iarc.fr, 2013) (Figura 8). 
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Figura 8. Examen histopatológico. Realizado para determinar el grado de displasia en 

el tejido que se traduce en el desarrollo del CaCU, URL5.   

D. Exámenes de imagenología 

Se usan exámenes de imagenología para comprobar la extensión del tumor y 

excluir o detectar posibles metástasis. Se utilizan imágenes obtenidas por 

tomografía axial computarizada, TAC, (Figura 9) e imágenes por resonancia 

magnética (RM) para ver la diseminación del tumor a la pelvis y en los ganglios 

linfáticos (situados a lo largo de los principales vasos en la pelvis) que drenan el 

tumor y que pueden ser ubicaciones de metástasis (www.esmo.org, 2012). 

 

E. Colposcopia   

Procedimiento mediante el cual se usa un colposcopio (un instrumento con 

aumento y luz) para determinar si hay áreas anormales en la vagina o el cuello 

uterino (Figura 10). Se pueden extraer muestras de tejido con una cureta (una 

Figura 9. Examen de 

imagenología. Es un examen que 

se realiza para detectar posibles 

sitios de metástasis, URL6. 
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herramienta en forma de cuchara con un borde cortante) para observarlas bajo un 

microscopio y determinar si hay signos de enfermedad (www.cancer.gov, 2013). 

 

Figura 10. Colposcopia. En éste se analiza el cérvix mediante un colposcopio para 

indicar el grado del cáncer. URL7. 

F. Prueba del virus del papiloma humano (VPH)  

Prueba de laboratorio en la que se analiza el DNA (material genético) para 

determinar si hay ciertos tipos de infección por el VPH. Se recogen células del 

cuello uterino y se revisan para ver si la causa de una infección es un tipo de virus 

del papiloma humano que se relaciona con el cáncer de cuello uterino. Esta 

prueba se puede hacer si los resultados de un frotis de Papanicolaou muestran 

ciertas células anormales en el cuello uterino. Esta prueba también se llama 

prueba de DNA para el VPH (www.cancer.gov, 2013) (Figura 11). 
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1.2 Tratamiento 

 

Los factores que determinan la elección del tratamiento son: la duración y el 

estadio de CaCU, de las características del tumor y de los riesgos implicados. En 

los estadios iniciales, basta con tratamiento quirúrgico local para erradicar las 

células cancerosas. En estadios más avanzados, el tratamiento suele combinar 

quimioterapia y radioterapia (www.esmo.org, 2012). 

1.2.1 Tratamientos convencionales del carcinoma cervicouterino 

1.2.1.1 Cirugía 

 

La cirugía ha sido el único tratamiento curativo del cáncer hasta el inicio de la era 

radiológica a finales del siglo XIX. En la actualidad, la cirugía se complementa con 

otras técnicas de tratamiento que la han llevado a mejorar los resultados 

reduciendo las secuelas (López et al., 1999). Entre las cirugías que se realizan se 

destacan: 

 *Conización cirugía para extraer una porción en forma de cono del tejido del 

cuello uterino y el canal uterino. Una conización se puede usar para diagnosticar o 

tratar una afección uterina. También se llama biopsia de cono (www.cancer.gov, 

2009) 

Figura 11. Prueba de DNA para VPH. 

La cual consiste en realizar PCR punto 

final para determinar la presencia del 

VPH mediante oligos específicos para 

este virus, URL8. 
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En los estadios IAI (infiltración del estroma < 3mm) la conización cervical puede 

ser el tratamiento definitivo si los bordes de resección histológicamente están 

libres de tumor. Cuando hay afectación de bordes, una ampliación del cono puede 

estar indicada en mujeres jóvenes con deseos de gestación (Abad et al., 2004). 

 *Histerectomía extrafascial este tipo de tratamiento está indicada 

principalmente en cáncer de cuello en tratamientos combinados con radioterapia o 

radioquimioterapia. En estadios IB2 y IIA voluminosos, es decir, con tumores 

mayores de 4 cm, esta cirugía puede plantearse como tratamiento complementario 

al tratamiento radioquimioterápico. En estos casos los tejidos periutéricos y las 

cadenas linfáticas han recibido dosis radioterapéuticas adecuadas no precisan de 

su exéresis (Abad et al., 2004). 

 *Histerectomía radical con linfadenectomía pélvica (Wentheim-Meigs) 

Requiere una disección más extensa y en ella se extirpa el útero, parametrios, 

ganglios linfáticos pélvicos y porción superior de la vagina (López et al., 1999). 

En la actualidad la histerectomía radical con linfadenectomía pélvica es el 

tratamiento generalmente utilizado en las diversas clínicas para estadios IBI y IIA 

(Abad et al., 2004). 

 *Exenteración pélvica 

Consiste en la extirpación total de los órganos genitales y del resto de los órganos 

pélvicos (exente ración completa) o de los órgano genitales y vejiga urinaria 

(exenteración anterior)] o genitales internos y recto-sigma (exenteración posterior) 

(Lombardía et al., 2007). 

 *Salpingooforectomía bilateral  

Cirugía para extirpar ambos ovarios y ambas trompas de Falopio (Figura 14) 

(www.cancer.gov, 2013). 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=322852&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46687&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45687&version=Patient&language=Spanish
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Figura 12. Tipos de Histerectomías. Diferentes tipos de cirugía que dependen del grado 

de avance del CaCU, URL9.  

1.2.1.2 Radioterapia 

 

La radioterapia es un tratamiento que usa rayos de alta energía (como los rayos X) 

para eliminar o disminuir los tumores. La radiación puede provenir de fuera del 

cuerpo (radiación externa) o de materiales radiactivos colocados cerca o incluso 

directamente en el tumor (braquiterapia o radiación interna). Para el cáncer de 

cuello uterino, la radiación externa a menudo se administra junto con dosis bajas 

de quimioterapia (www.cancer.org, 2012). 

Este método es de elección en los estadios IB2, IIA voluminosos, II y IVA y tiene 

resultados acreditados con supervivencias del 65-70, 30-50 y 5-10%, 

respectivamente (Abad et al., 2004). 

Para la radiación externa, los rayos X se pueden administrar en un procedimiento 

que es muy parecido a la radiografía diagnóstica. A menudo, los tratamientos para 

el cáncer de cuello uterino se administran 5 días a la semana por 6 a 7 semanas 

(www.cancer.org, 2012). 

La radiación se puede usar después de la cirugía para cáncer de cuello uterino en 

etapa inicial. También es el tratamiento principal para los cánceres en etapas más 

avanzadas (etapa II). Cuando se usa como tratamiento principal, a menudo se 
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administra con dosis bajas de quimioterapia para ayudar a que funcione mejor 

(www.cancer.org, 2012). 

Los efectos secundarios del tratamiento de radiación son más comunes después 

del tipo de rayos externos. Éstos incluyen: cansancio, problemas estomacales, 

excremento blanco, nausea, vomito, menopausia prematura, dificultades al orinar, 

debilitamiento de huesos propensos a fracturas, cuentas bajos de glóbulos 

blancos, inflamación en las piernas (linfedema), cambios en la piel, resequedad o 

tejido cicatricial en la región vaginal que provoca dolor durante el sexo 

(www.cancer.org, 2012). 

1.2.1.3 Quimioterapia  

 

En la quimioterapia antitumoral se emplean fármacos que tienen como función el 

impedir la reproducción de las células tumorales. Estos fármacos se denominan 

medicamentos citostáticos o citotóxicos. La terapia antineoplásica tiene una gran 

limitación, que es su escasa especificidad. El mecanismo de acción consiste en 

provocar una alteración celular ya sea en la síntesis de ácidos nucleicos, división 

celular o síntesis de proteínas. Debido a su inespecifícidad afecta a otras células y 

tejidos normales del organismo (Kumar et al., 2005). En definitiva, a través de 

caminos diversos, la vía final común por la que parece que la quimioterapia (QT) 

termina ejerciendo su efecto citotóxico es la inducción de la apoptosis celular 

(muerte programada de la célula) debida a la aparición de daños irreparables 

(López et al., 1999). 

Para elegir la mejor combinación de citostáticos se acepta que: 

  Sólo se deben incluir que han alcanzado respuestas como fármacos únicos 

en ensayos clínicos, se pueden añadir agentes que no tienen actividad 

citotóxica pero que modulan su actividad (como el ácido folínico en relación 

con fluorouracilo) (Tabla 2). 

 Si hay varios fármacos con un espectro de actividad similar, se eligen los 

que tengan efectos secundarios que no se solapen con los de los otros. 
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 Los fármacos se emplean en la dosis y esquema de administración 

óptimos. 

 Las combinaciones se administran en los intervalos. 

Tabla 2. Agentes utilizados en el tratamiento contra el cáncer, mecanismo de 

acción y ejemplos (López et al., 1999). 

Agente  Efecto y ejemplo 

Alquilantes 

 

Añaden un radical a la molécula de DNA a otras proteínas 

celulares. Impiden la replicación y la transcripción del DNA, 

ej. Cisplatino, ciclofosfamida. 

Antimetabolitos 

 

Se incorporan al DNA o al RNA por competencia y 

transmiten un mensaje erróneo o inhiben enzimas 

necesarias para la síntesis de componentes esenciales, ej. 

Metotrexato, fluorouracilo (5-FU). 

Antibióticos  

antitumorales 

 

Se caracterizan por estar producidos por microorganismos. 

Incluyen familias de sustancias muy diferentes, por lo que su 

mecanismo de acción no es específico ni característico, ej. 

adramicina, epirrubicina. 

Alcaloides  

de la vinca 

 

Se unen a la tubulina  e inhiben la formación de microtúbulos 

durante la mitosis, por lo que el ciclo celular se detiene en la 

metafase, ej. vinblastina, vindesina. 

Taxanos 

 

Promueven la formación de microtúbulos anómalos que son 

demasiado estables y no funcionantes, por lo que también 

bloquean la mitosis celular, ej. paclitaxel y docetaxel.  

Inhibidores  

de la  

topoisomerasas 

 

Forman un complejo estable con la enzima topoisomerasa, 

dañan el DNA e interfieren con la replicación y la 

trascripción, ej. camptotecina (topotecán, irinotecán)  actúan 

sobre la topoisomerasa I y las epipodofilotóxinas (etopósido 

tenipósido) o las antraciclinas (doxorribicina, epirrubicina) 

sobre la topoisomerasa II 
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1.2.1.4 Inmunoterapia 

Tratamiento para estimular o restaurar la capacidad del sistema inmunitario para 

luchar contra el cáncer, las infecciones y otras enfermedades. Asimismo, se usa 

para disminuir ciertos efectos secundarios que pueden causar algunos 

tratamientos para el cáncer. Las sustancias usadas en la inmunoterapia incluyen 

los anticuerpos monoclonales, factores de crecimiento y vacunas. Esas sustancias 

también podrían tener efectos antitumorales directos. También se llama bioterapia, 

terapia biológica, terapia modificadora de la respuesta biológica (MRB) 

(www.cancer.org, 2009). Algunos ejemplos de fármacos utilizados en el 

tratamiento contra CaCU son: interferones (IFN) y las vacunas profilácticas. El 

IFN- es más efectivo que el IFN-y generalmente el IFN- es el que tiene la 

mayor efectividad contra las neoplasias. Las vacunas profilácticas que contienen 

antígenos capaces de inducir anticuerpos neutralizantes que impiden la entrada 

del virus a la célula hospedera ejemplos de ellas son: la tetravalente (Gardasil®, 

Merck and Co, Inc) contiene partículas similares al virus (VLPs ) de dos genotipos 

de alto riesgo, VPH 16,18 y dos de bajo riesgo, VPH 6, 11. La vacuna bivalente 

(Cervarix®, Glaxo Smith Kline Biologicals) que contiene VLPs de VPH 16 y 18 

(Muñoz et al., 2008) 

1.3 Tratamiento no convencional: terapia fotodinámica  

La terapia fotodinámica (PDT) se puede definir como la administración de un 

fármaco no tóxico conocido como fotosensibilizador (PS), administrado ya sea 

sistémicamente, localmente, o por vía tópica, el cual se acumula selectivamente 

en células dañadas, después de un período de incubación es iluminado a una 

longitud de onda especifica dependiendo del fotosensibilizador utilizado, en dosis 

suficiente y en presencia de oxígeno, conduce a la generación de especies 

citotóxicas que tiene como consecuencia la muerte celular y la destrucción del 

tejido tumoral (Mohammadi et al., 2013). Estas características son debidas a que 

el PS se concentra específicamente en el tejido maligno y cuando la luz se enfoca 

directamente sobre la lesión, provoca que se generen especies de oxígeno 

http://www.cancer.org/
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reactivas (ROS) lo que resulta en la destrucción celular de tumores. El uso de la 

PDT como una terapia contra el cáncer es particularmente atractivo debido a su 

especificidad y selectividad. Por esta misma razón, en los últimos años, la PDT se 

ha convertido en el principal tema de investigación como una posible modalidad de 

tratamiento para diversas formas de cáncer (Robertson et al., 2009). 

Se han hecho muchos esfuerzos en la búsqueda de nuevos agentes 

fotosensibilizadores más eficaces que tengan las siguientes características para 

mejorar la aplicación de PDT: baja toxicidad, la acumulación preferencial en el 

tumor, buena solubilidad en agua para ser administrado en soluciones acuosas, y 

alta absorción en la ventana terapéutica (650-850 nm), donde existe la penetración 

máxima de luz en el tejido (Mohammadi et al., 2013). 

La primera etapa de la reacción fotodinámica es la absorción de los fotones de luz 

por el fotosensibilizador causando un cambio de la molécula desde su estado 

basal a un estado excitado de singulete, extremadamente inestable, con una vida 

media de 10-6 a 10-9 segundos. El fotosensibilizador excitado experimenta un 

cruce intersistema hacia el estado de triplete, por la conversión del giro de un 

electrón (Figura 13) (Ramón, 2012). La interacción del triplete con las moléculas 

circundantes puede formar radicales libres o iones por radicales de hidrógeno  

debido a la transferencia de electrones de sustratos biológicos (tales como los 

lípidos de membrana), moléculas de disolvente u oxígeno, estas interacciones 

resultan en dos tipos de reacciones fotooxidativas (Buytaert et al, 2007).  

Reacciones de tipo II en la cual se genera oxígeno singulete, alternativamente 

también se generan reacciones tipo I en la cual se forman especies oxígeno 

reactivas dey a través de reacciones de transferencia de electrones (Senge y 

Radomski, 2013). Un estado triplete excitado tiene una vida media de tiempo 

suficiente para tomar parte en reacciones químicas, de manera que la acción 

fotodinámica está mediada principalmente por el fotosensibilizador en este estado 

energético. Ambas reacciones fotodinámicas pueden desencadenar cascadas de 

reacciones bioquímicas, biofísicas, inmunológicas y fisiológicas, estas últimas 

reacciones están implicadas en la alteración de algunas vías de supervivencia 
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para la célula como es la respiración celular, y estas resultan en la destrucción del 

tumor irradiado. También el fotosensibilizador en su estado triplete  puede volver a 

su estado basal  emitiendo un fotón y generando fluorescencia. Por último, el 

fotosensibilizador es degradado por la luz. Este proceso se conoce como 

fotoblanqueo. Hay un parámetro fundamentale que determinan la capacidad de un 

compuesto fotosensibilizante. Esto es el rendimiento o la producción de oxígeno 

singlete que es la probabilidad de que un fotosensibilizador hubiese absorbido un 

cuanto de luz  y se convierta en el estado triplete, y luego transferir su energía 

excedente al oxígeno molecular resultando en la formación de especies de 

oxigeno reactivas (Ramón, 2012). 

 

Figura 13. Proceso fotofísico básico de la PDT. El fotosensibilizador (PS) inicialmente 

absorbe un fotón pasando a un primer estado excitado simple y esto puede relajarse con 

el estado triplete. Este triplete PS puede interactuar con oxígeno molecular en dos vías, 

de tipo I y de tipo II, que conduce a la formación de especies de oxígeno reactivas (ROS) 

y el oxígeno singulete, respectivamente (Castano et al., 2004). 

1.3.1 Fotosensibilizadores (PSs) 

Un fotosensibilizador (PS), es una molécula la cual en presencia de energía 

luminosa es excitada y junto con el oxígeno presente en la célula ocurre una 

interacción que genera especies reactivas de oxígeno, por dos tipos de reacciones 

I y o II (reacción fotodinámica). El PS activo genera la producción de oxígeno 

 

 

Cruce  

intersistemas 

Radicales superóxido 

Especies citotóxicas 

TIPO I 

TIPO II 
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singulete altamente tóxico. En un principio, la transferencia de energía de la luz al 

PS inerte, trae como consecuencia la activación del PS a un estado excitado,  

durante el tiempo de vida de su estado excitado, es capaz de ceder o transferir su 

exceso de energía a otra molécula presente en el medio circundante, como el 

oxígeno presente en la célula obteniéndose un estado excitado de la misma. El PS 

activo también puede transferir su exceso de electrones, creando un tipo de 

reacción llamada de Fenton, también destructiva a través de especies de oxígeno 

reactivas. En las reacciones de tipo I generan especies citotóxicas como los 

radicales superóxido y en la reacción II el oxígeno singulete (Allison y Moghissi, 

2013). Es por ello que en la PDT un factor importante es el PS puesto que de él 

depende en cierto porcentaje la generación de especies reactivas de oxígeno, 

hasta la fecha se han investigado distintas moléculas que pudiesen ser ocupadas 

como PSs, ese fue el caso de la hematoporfirina (HP) en 1841, cuando fue 

descubierta por Scherer después de tratar la sangre seca con ácido sulfúrico 

concentrado, al lavar el precipitado libre de hierro y después tratarlo con alcohol. 

Sin embargo, las propiedades de fluorescencia de la HP no fueron descritas hasta 

1867 y el componente fue nombrado hematoporfirina por el físico-químico alemán 

Felix Hoppe-Seyler en 1871. La HP fue el primer compuesto usado como 

fotosensibilizador por Hausmann en 1911 en Vienna, quien realizó estudios in vitro 

con HP y la luz en paramecios y glóbulos rojos (Lopez, 2011). 

 A la fecha se han sintetizado una gran variedad de fotosensibilizadores y de 

acuerdo a su estructura química se han clasificado en porfirinas y no porfirinas 

(O’Connor et al., 2009).  Los fotosensibilizadores derivados de porfirinas se 

clasifican además como primera, segunda o tercera generación de 

fotosensibilizadores. Los fotosensibilizadores de primera generación incluyen 

derivados de hematoporfirina (HP) y photofrin (O’Connor et al., 2009), 

desarrollados en 1970 y a principios de 1980, lamentablemente tienen varias 

desventajas, como la exposición prolongada de fotosensibilidad del paciente y 

carecen de un alto coeficiente de absorción en un ancho de banda de 600 a 800 

nm (Ramon, 2012).  La segunda generación de PS fueron desarrollados sobre la 

base de las supuestas deficiencias de la primera generación, presenta diversas 
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estructuras, incluyendo las porfirinas, porfirinas expandidas, derivados de clorofila 

y colorantes (O’Connor et al., 2009), algunos ejemplos son benzoporfirina 

(Visudyne ®), clorina (Temoporfina ®) y porficeno. Estos tienen la ventaja de ser 

compuestos puros y bien caracterizados. Son eficientes generadores de oxigeno 

singlete, poseen picos de absorción fuertes en la gama de 650-800nm, alta 

selectividad de focalización en compartimientos subcelulares, incluyendo la 

mitocondria y una eliminación relativamente rápida (Ramón, 2012). La tercera 

generación tiene propiedades que permiten su acumulación selectiva en el tumor. 

Esto se puede realizar a través de la conjugación de biomoléculas tales como 

anticuerpos monoclonales, de cadena simple de anticuerpos monoclonal, 

lipoproteína de baja densidad (LDL) y moléculas de ácido fólico (Ramón, 2012). 

Cabe mencionar que el PS más utilizado es la protoporfirina (PpIX) (figura 14) la 

cual es un constituyente natural de la porfirina de la hemoglobina, citocromo c y 

otras moléculas biológicas. La PpIX es un PS de segunda generación, que se 

produce por la conversión de ácido 5-aminolevulínico, ALA, a través de la vía de 

biosíntesis del grupo hemo. Se ha demostrado que la PpIX es fotodegradado por 

un proceso de foto-oxidación y sus fotoproductos tienen una banda de absorción 

característica en torno a 630 nm. La PpIX se utiliza como un medicamento en la 

PDT, pero su aplicación directa es limitada debido a su agregación y baja 

solubilidad en un medio fisiológico (Eshghi et al., 2013). Otro PS utilizado es ácido 

5-aminolevulínico (5-ALA) el cual presenta como desventaja el hecho de actuar 

como un ion híbrido en el pH fisiológico, lo que resulta en una baja solubilidad en 

lípidos y el paso limitado a través de barreras biológicas tales como membranas 

celulares (Allison y Sibata, 2010). Sin embargo, la mayoría de PSs existentes son 

hidrófobicos y se encuentran preferentemente en sitios no polares tales como la 

bicapa de lípidos en las membranas de las células (Eshghi et al., 2013) (Figura 

14). El ALA puede formularse para administración oral, intravenosa o la aplicación 

tópica. Cuando se aplica tópicamente la fotosensibilidad se limita a la zona de 

aplicación, cuando se aplica por otras vías la fotosensibilidad se producirá 

aproximadamente en 48 h (Allison y Sibata, 2010).  
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Figura 14. Clasificación de fotosensibilizadores basados en porfirinas y no 

porfirinas. Los primeros fotosensibilizadores presentaron un coeficiente de absorción 

bajo, mientras que la segunda y tercera generaciones de PSs un alto coeficiente de 

absorción y una localización selectiva en las células tumorales, NPe6: mono-L-aspartil 

cloro 6, sodio talaporfin y laserporfirin (O’Connor et al., 2009). 

Primera generación de fotosensibilizadores de porfirinas 

 Segunda generación de fotosensibilizadores de porfirinas 

Hematoporfirina 

Protoporfirina IX 
Porficeno Ftalocianina 

Azul de toluidina Azul de metileno 

Fotosensibilizadpres no derivados de porfirina 

Hipericina 

Merocianina 540 
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Tras la administración de tales fotosensibilizadores, por lo general toma 24 h o 

más para llegar a la acumulación máxima en los sitios tumorales (Eshghi et al., 

2013). Esto plantea un riesgo adicional para la toxicidad y los efectos secundarios. 

Por otro lado, los fotosensibilizadores hidrofóbicos han demostrado que presentan 

sustancialmente mayor acción PDT, los PSs necesitan ser lipofílicos para 

atravesar las membranas lipofílicas como las mitocondrias, el retículo 

endoplasmático y el aparato de Golgi, y de esta manera ocasionar un daño 

oxidativo en las proteínas que residen dentro de las membranas de los organelos 

(Eshghi et al., 2013).  

Sin embargo, México no se ha quedado atrás en la investigación de nuevos 

fotosensibilizadores, Ramón et al., en 2006, estudiaron dos PSs: uno, derivado 

éster de la protoporfirina IX (DEPpIX), obtenido por síntesis orgánica, y otro, 

derivado de ficobiliproteínas (PBs), extraído de una cianobacteria; para determinar 

la efectividad de la PDT se utilizaron 2 líneas celulares aisladas de cáncer 

cervicouterino (HeLa y CaLo), la PDT fue más efectiva utilizando la DEPpIX, las 

células CaLo fueron más sensibles ya que presentaron un 85.7 % de muerte 

celular en comparación con HeLa en las que se encontró un 47.3 %. Por otro lado, 

se observó que el extracto de PBs en conjunto con la PDT logró eliminar 88 % de 

las células CaLo y 57 % de HeLa, los resultados mostraron una disminución en la 

viabilidad en ambas líneas celulares, lo que llevó a la conclusión de que pueden 

ser utilizados como PS en al PDT. 

1.3.1.1 Sitios de acumulación de los PSs 

 

La localización y biodistribución del PS en los tejidos, dependen de varios factores 

como el pH, el drenaje linfático y la unión a proteínas. Además, existen otros 

mecanismos posibles que contribuyen a su mayor concentración en el tumor como 

son la segregación, la carga molecular y el potencial de membrana de las células 

tumorales. A nivel celular, las estructuras intracelulares más susceptibles a 

presentar una concentración alta de PSs son las mitocondrias, los lisosomas, la 

membrana plasmática, los microtúbulos, el aparato mitótico y el núcleo, es por ello 
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que los fotosensibilizadores al parecer se localizan en esas estructuras (Ramón, 

2012). En general, se piensa que los fotosensibilizadores hidrosolubles tienen 

mayor afinidad por la vasculatura, mientras que los lipofílicos actúan directamente 

sobre las células tumorales (Ramón, 2012). Moan y Asta en 2007 realizaron una 

revisión bibliográfica sobre los distintos PS´s utilizados en la PDT y su sitio de 

localización los resultados encontrados se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Sitios de localización de los fotosensibilizadores en las células (Moan y 

Asta en 2007). 

Fotosensibilizador Línea celular A Localización Referencias 

Hematoporfirina HpD 

y fotofrin 

NHIK 3025, LOX, 

V79, 

THX 

Principalmente sobre 

membranas, y 

secundariamente en 

citoplasma y 

mitocondria 

Moan et al. Peng et 

al., Noodt et al. 

Prasmickaite et al. 

 

3-THPP 

Meso-tetra (3-

hidroxifenil) porfina 

LOX, V79, MDCK 

II, THX 

Aparato de Golgi, 

retículo endoplásmico y 

membrana plasmática 

Peng et al., Noodt et 

al., 

Dahle et al., 

Prasmickaite et al. 

TPPS1 

Tetrafenilporfina 

sulfonada 

NHIK 3025 Membranas Moan et al., Berg et 

al. 

TPPS2a 

Tetrafenilporfina 

sulfonada 

 

NHIK 3025, THX Lisosomas, endosomas 

y membranas 

Berg et al., 

Prasmickaite et al. 

TPPS4 

 

Tetrafenilporfina 

sulfonada 

NHIK 3025, V79, 

THX 

Lisososmas, 

endosomas, 

membranas y núcleo 

Moan et al., Berg et 

al., 

Noodt et al., 

Prasmickaite et al. 

TPPS2o 

Tetrafenilporfina 

sulfonada 

NHIK 3025 Lisosomas Moan et al., Berg et 

al. 

AlPcSn Ftalocianina 

sulfonada de 

LOX Membranas Peng et al.,  
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aluminio 

AlPcSn Ftalocianina 

sulfonada de 

aluminio 

LOX Lisosomas Peng et al. 

AlPcSn Ftalocianina 

sulfonada de 

aluminio 

THX Lisosomas, endosomas Prasmickaite et al. 

p-TMPyPH2 

Meso-tetra (N-metil-

4-piridil) porfina 

THX Citosol,lisosomas y 

endosomas 

Noodt et al., Gaullier 

et al., 

Prasmickaite et al. 

 NHIK 3025 Mitocondria y aparato 

de Golgi 

Rodal et al., Rodal et 

al. 

Azul nilo THX Lisosomas, endosomas 

y región perinuclear 

Prasmickaite et al. 

ALA-PpIX WiDr, NHIK 3025, 

V79, 

THX, KYSE-450, 

KYSE-70, 

Het-1A 

Mitocondria, retículo 

endoplásmico y 

membrana plasmática 

Gaullier et al., 

Prasmickaite et 

al., Ji et al. 

Esteres de ALA y 

PpIX 

WiDr, NHIK 3025, 

V79 

Citoplasma, membrana 

plasmática y 

membranas 

Gaullier et al. 

PpIX KYSE-450, KYSE-

70, Het-1A 

Citoplasma, membrana 

plasmática y 

membranas 

Ji et al. 

Hipericina WiDr, NHIK 3025, 

D54Mg 

Retículo endoplásmico, 

aparato de Golgi y 

núcleo 

Uzdensky et al. 

A, Línea celular de carcinoma de cérvix humano NHIK 3025, línea celular de adenocarcinoma humano WiDr, 

línea celular de melanoma humano OX, línea celular de fibroblastos de pulmón en hámster Chino V79, línea 

celular de melanoma humano THX, línea celular de riñón de perro Madison—Darby MDCK II, línea celular de 

esófago KYSE-450, KYSE-70 y Het-1A y línea celular de glioma D-54 MG. 

La localización intracelular de un fotosensibilizador determina la eficiencia de la 

PDT y el mecanismo de muerte celular (Moan  y Juzeniene, 2007) (Figura 15). 
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Figura 15. Principales sitios de localización de los PSs en la célula. Asímismo éstos 

son responsables de activar la cascada de señalización y desencadenar la muerte celular 

(Robertson et al., 2009). 

1.3.2 Oxígeno en la PDT 

 

El oxígeno singlete frecuentemente es el responsable de los efectos tóxicos en los 

sistemas vivos producidos por fotosensibilización bajo condiciones aeróbicas. Se 

han encontrado grupos capaces de reaccionar con O2, en proteínas, lípidos y 

ácidos nucleicos. Prácticamente todos los tipos celulares estudiados hasta la 

fecha, desde procariotas hasta células de mamíferos, sufren daños irreversibles 

por exposición al O2, que conducen a la muerte celular. Este efecto citotóxico 

permite la aplicación de la producción de oxígeno singulete mediante 

fotosensibilización en diferentes campos, uno de ellos es la terapia fotodinámica 

(PDT). La importancia de la oxigenación de tejidos en la PDT se ha observado por 

muchos investigadores, Henderson et al., 1998 demostraron que el consumo de 

oxígeno depende del flujo fotónico incidente, de forma que la destrucción celular 

se ve aumentada por el uso de bajos flujos. Además debido a que éstos no agotan 

la reserva de oxígeno en los tejidos, permiten exponer mayores porciones del 

Lisosomas PS 

Retículo 

endoplásmico 

PS 

Mitocondria 

PS 

Membrana  

Plasmática 

PS 
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tumor a oxígeno singulete durante mayor periodo de tiempo. El daño en tejidos 

sanos también se reduce, posiblemente porque los tejidos sanos pueden reparar 

estos daños más eficientemente, evitando una gran respuesta inflamatoria URL10. 

1.3.3 Fuentes de luz utilizadas en la PDT 

 

En la PDT la fuente de luz empleada viene determinada por el espectro de 

excitación del PS, la capacidad de penetración de la luz en los tejidos y la 

potencia. Las fuentes de luz para la PDT, se clasifican; en láseres y luz pulsada 

intensa (IPL). La longitud de onda más efectiva para la terapia fotodinámica es de 

635 nm. Los sistemas de iluminación utilizados con mayor frecuencia son el láser 

de colorante pulsado de argón (630 nm), el láser de vapor de oro (628 nm) y las 

luces incoherentes con o sin filtro. Son las primeras fuentes de luz que se 

comenzaron a usar en la PDT y las que más se usan actualmente. Al emitir un haz 

muy grande, tienen el inconveniente de no poder enfocar sobre el objetivo cuando 

éste es muy pequeño, y la ventaja de que al poder iluminar campos amplios, se 

pueden tratar áreas grandes de forma simultánea URL10, (Figura 16). 

 

Las longitudes de onda empleadas se basan en el espectro de absorción de las 

porfirinas, URL10 (Tabla 4). 

Figura 16. Longitud de onda con 

respecto al grado de penetración 

en el tejido. La longitud de onda roja 

presenta una mayor penetración en 

el tejido es por ello que es la más útil 

(Agostinis et al., 2011). 
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Tabla 4. Fuentes de luz no coherente, URL10. 

Lámparas 

incandescentes 

Bombillas 

convencionales 

Longitud de onda de 

banda ancha de 400 

nm a infrarrojo 

Cuarzo, halógenas y 

Tungsteno 

Arcos de alta 

presión 

Lámparas que 

contienen gas que 

conducen electricidad 

a altas temperaturas 

Longitud de onda de 

banda ancha 

Arco Xenón (600-660 

nm) 

Arco de xenón-

mecurio 

Arcos de baja 

presión (material 

fluorescente) 

Lámparas que 

contienen gas que 

conducen electricidad 

a altas temperaturas 

Banda ancha Vapor de mercurio 

Diodo emisor de luz 

(LED) 

Dispositivo 

semiconductor que 

emite luz 

policromática cuando 

es atravesado por la 

corriente eléctrica  

Banda estrecha de 20-

50 nm sin emisión 

infrarroja 

Arsenurio fosfuro de 

galio (630 nm) 

Omnilux PDT® 

 

Dentro de esta clasificación destacan dos tipos de luz: 

- Luz azul: presenta el pico de máxima absorción a 400 nm (banda de Soret). 

Comenzó a emplearse con más frecuencia a finales de los 90 en el tratamiento de 

las queratosis actínicas, por tratarse de lesiones superficiales que no requerían 

gran penetración tisular URL10. 

- Luz roja: proporciona la máxima penetración tisular, aunque el coeficiente de 

absorción es menor a esta longitud de onda de 650 nm (banda Q) URL10.  

Láseres 

Son fuentes de luz monocromática y unidireccional que comenzaron a emplearse 

en los 90´s en la PDT. Presentan una serie de ventajas respecto a las fuentes de 

luz no coherente: puede acoplarse un cable de fibra óptica para acceder a tumores 

internos, permite seleccionar una longitud de onda determinada que maximice la 
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profundidad de la penetración tisular, capacidad para administrar mayor energía 

lumínica en menos tiempo al presentar mayor irradiación, permite aplicar la luz 

sobre áreas muy pequeñas con límites muy precisos y alta definición. Los láseres 

pulsados parecen ser más eficaces que los de iluminación continua, siendo el 

láser de colorante pulsado el que parece ofrecer más ventajas al permitir 

seleccionar la longitud de pulso URL10.  

Luz pulsada intensa (IPL) 

Es muy versátil lo que le permite usar longitudes de onda que se extienden entre 

el azul y los infrarrojos, excitando así a la PpIX mediante sus sucesivas bandas de 

absorbancia URL10. 

Un ejemplo es la PpIX,  ésta presenta un espectro de absorción que tiene un pico 

máximo a 410 y otro menor a 630 nm. El primero proporciona la mayor 

inactivación celular y el segundo se requiere para tratar lesiones de profundidad 

superior a 2 mm, aun cuando sea menos potente (Ruíz y Rebollo, 2009) 

1.3.4 Efectos antitumorales de la PDT 

Hay 6 hipótesis para explicar la acumulación selectiva de fotosensibilizadores de 

porfirina en el tejido maligno: 1. Las células neoplásicas en común con otros 

células de proliferación rápida, pueden tener un mayor requerimiento de colesterol 

para la biosíntesis de la membrana, por lo tanto, las células pueden regular la 

expresión de los receptores de la lipoproteína de baja densidad (LDL), que 

reconoce la lipoproteína apo B / E. Se sabe que la mayoría de las porfirinas  son 

transportadas por un transportador lipofílico en el torrente sanguíneo y por lo tanto 

puede ser la entrada de estos compuestos en las células; 2. Una disminución 

intratumoral de pH puede afectar a la ionización de las especies de porfirina con 

pKa débilmente ácido siendo así retenido dentro del tumor; 3. Los tumores a 

menudo tienen un mayor número de órganos lipídicos y vacuolas de lípidos 

neutros, también su membrana celular puede ser más hidrofóbica que las células 

normales. Ambos fenómenos podrían explicar la acumulación de 

fotosensibilizadores hidrófobos; 4. Una combinación de un tumor de vascularidad 
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"permeable" y reducción del drenaje linfático podría estimular la acumulación de 

porfirinas en el intersticial espacio; 5. Las células tumorales han aumentado la 

capacidad de fagocitosis o pinocitosis de agregados de porfirina, y 6. Los 

macrófagos asociados a los tumores (TAM) pueden aumentar significativamente la 

concentración de porfirinas en los tumores. Se ha encontrado que TAM pueden 

contener hasta 9 veces más niveles de porfirinas en las células tumorales que en 

las células normales. Es por ello que se han descrito tres mecanismos principales 

por los que la terapia fotodinámica lleva a cabo la destrucción del tumor: efectos 

directos sobre las células tumorales letales causados por las especies de oxígeno 

reactivas, daño a la vasculatura asociada al tumor, limitando así el suministro de 

sangre a la región, y la activación de una respuesta inmune contra las células. Las 

células responden a daño fotodinámico iniciando un mecanismo de rescate y/o 

conducen a la muerte celular ya sea por apoptosis o necrosis. Hace cinco años 

que se describió la autofagia como la tercera vía de muerte celular que induce la 

PDT (Ramón, 2012). 

 1.4 PDT y CaCU 

 

La terapia fotodinámica podría ser una alternativa a los tratamientos 

convencionales, invasivos de CaCU. En 2006, Ramón et al., sintetizarón un éster 

de protoporfirina IX el cual presento un aumento de permeabilidad en las células 

es por ello, que determinaron su actividad como fotosensibilizador en la PDT en 

comparación con la PpIX en forma de sal disódica, sobre líneas celulares de 

CaCU, HeLa y C33, los resultados mostraron una mayor acumulación de PpIX en 

forma de éster, el análisis se realizó mediante microscopia de fluorescencia. Al 

aplicar la PDT  en presencia del éster de PpIX, las células HeLa mostraron un 

porcentaje de mortalidad cercano al 69 % a partir de las concentraciones de 

exposición más altas (40 y 80 μg/mL), y por su parte en la línea celular C33 se 

obtuvo cerca del 90 %, concluyerón que la acumulación del éster de protoporfirina 

IX puede deberse a la característica lipofílica que adquirió la molécula y por lo 

tanto podría ser utilizada en la PDT como un fotosensibilizador más eficiente. En 

una investigación in vivo realizada por Trushina et al., en 2008, que consistió en 
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comparar la eficacia entre dos fotosensibilizadores Photogem (derivado de 

hematoporfirina) y Photosens (ftalocianina de aluminio sulfonada) ambos fueron 

administrados a pacientes con lesiones precancerosas (NIC III) y cáncer cervical 

no invasivo. La administración de Photogem fue vía intravenosa, 48 horas previas 

a la irradiación del tumor a una dosis de 2,5-3,0 mg/kg y Photosens se administró 

por vía intravenosa, 24 h antes de la irradiación del tumor a una dosis de 0,3 

mg/kg. Los resultados mostraron ser beneficos puesto que, después de haber 

estado en tratamiento algunas mujeres pudieron embarazarse y algunas de ellas 

tener un parto vía vaginal. En otro estudio in vivo, Istomin et al., en 2010, aplicaron 

PDT con el fotosensibilizador Photolon ® en mujeres en edad fértil con neoplasia 

cervical intraepitelial (CIN) II y III. Un total de 112 pacientes de edad 35.2 ± 1.6 con 

el diagnóstico morfológico probado de NIC II y III. El PS Photolon ®  se administró 

por infusión intravenosa a una dosis de 1,0-2,5 mg/kg de peso corporal. La 

irradiación se llevó a cabo de 3-4 h después de la inyección del fotosensibilizador 

a una longitud de onda de 670 nm y una dosis de luz de 100 J/cm2, todas las 

pacientes fueron observadas durante un año. En 3 meses después del tratamiento 

se comprobó una erradicación completa de la infección por VPH mediante un 

análisis de PCR en 47 de 88 que presentaron VPH de cepas altamente 

oncogénicas. En 2010 Vargas, incremento la efectividad de la PDT utilizando en 

conjunto la terapia modificación cromatínica la cual se basa en el uso de 

inhibidores de desacetilasas de histonas provocando la relajación de la cromatina 

de las células de carcinoma cervicouterino, HeLa, CaLo, CasKi y C33. Primero se 

colocó el ácido valproico (AV) y butirato de sodio (BuNa), 24 h después de la 

primera exposición a estos fármacos se realizó una segunda administración de los 

mismos fármacos en combinación con el ALA (ácido aminolevulínico) y 3 h 

después se irradió con láser de argón con una densidad de energía de 64.3 J/cm2 

y tiempo de irradiación por pozo 5 min 49 seg, sin embargo, solo se observó una 

disminución en la viabilidad de la línea celular C33 de un 35 % al grupo tratado 

con ALA + irradiación y un 80% en el grupo tratado con ALA+ AV+ BuNa+ 

irradiación, mientras que las líneas VPH positivas no  mostraron disminución en su 
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viabilidad, por lo que concluyeron que la combinación de ambas terapias no es útil 

en el tratamiento de CaCu.  

1.5 Nanotecnología aplicada a cáncer 

La nanotecnología es un campo multidisciplinario que implica el diseño y la 

ingeniería de sistemas funcionales a escala molecular (1-100 nm o más pequeña). 

"Nano" se refiere a la escala de los objetos medidos en nanómetros (nm), es decir, 

un nanómetro (nm) es una milmillonésima o 10-9, de un metro. A medida que las 

dimensiones de las nanopartículas son similares a las biomoléculas tales como 

proteínas (1-20 nm), DNA (~ 2 nm de diámetro), el virus (~ 20 nm), receptores de 

membrana (~ 10 nm), hemoglobina (~ 5 nm), la membrana celular (~ 6 - 10 nm), 

por lo tanto los científicos con diversos intereses han coincidido en su interés de 

trabajar y entender las propiedades de materiales a nanoescala y aplicarlos en la 

medicina (Patra et al., 2010) (Figura 17 ).   

 

Figura 17.  Nanotecnología. Los nanodispositivos son de 100 a 100 000 veces más 

pequeños que las células humanas. Como referencia, la cabeza de un alfiler mide un 

millón de nanómetros de ancho. Un cabello humano es cerca de 80 000 nanómetros de 

diámetro, mientras que una molécula de ADN es de 2 a 12 nanómetros de ancho 

(National Cancer Institute, 2013). 

Las investigaciones realizadas en la actualidad en el área de la nanotecnología 

aplicada en la terapia del cáncer, han despertado gran interés en los últimos años, 

ello se debe a que la nanotecnología aporta soluciones encaminadas a generar o 
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mejorar la eficacia y reducir la toxicidad de los tratamientos oncológicos (Lollo et 

al., 2011). Los últimos avances en nanotecnología han aportado una variedad de 

materiales nanoestructurados con propiedades altamente controladas. Estos 

materiales poseen capacidades nuevas y únicas para ser aplicados en 

biomedicina, particularmente en el diagnóstico y el desarrollo de nuevas terapias. 

El desarrollo de nanopartículas covalentemente unidas a moléculas biológicas 

como péptidos, proteínas, ácidos nucleicos u otras moléculas pequeñas, emerge 

como un campo prometedor en la investigación aplicada al cáncer (Nie et al. 

2007). En una investigación de metástasis en el cáncer colorrectal, se hace uso de 

la nanotecnología para marcar nanocapas unidas a una enterotoxina (producida 

por una bacteria), que a su vez es ligando del receptor de la guanidil ciclasa que 

se expresa en las membranas apicales de la mucosa intestinal y también en las 

células tumorales colónicas, lo que permitiría que las células metastásicas del 

carcinoma colorrectal pudiesen ser tratadas con una fuente dirigida de calor, 

conducida por las nanocapas, incrementando la temperatura en la célula 

metastásica y permitiendo su consiguiente eliminación (Waldman et al., 2006).  

Otro tipo de nanoparticulas utlizadas para el tratamiento de cáncer fueron 

descritos por Chen et al., en 2011, donde encontraron que los nanotubos de 

carbono carboxilados de multicapas forman un complejo supramolecular con un 

agente anticancerígeno (clorhidrato de epirubicina: EPI, por sus siglas en inglés) 

mediante un anclaje de electrones pipor lo que poseen excelentes propiedades 

como transportadores de fármacos. Tal es el caso de nanoparticulas utilizadas 

para tratar tumores cerebrales malignos como el glioblastoma multiforme (GBM), 

las cuales fueron analizadas en un modelo in vivo de línea C6 de GBM en ratas 

Wistar. Los resultados arrojaron una disminución del 50 % de la masa tumoral en 

comparación con el grupo control además de no observarse efectos adversos, lo 

que abre una gran panorama al tratamiento de distintas neoplasias (Alvarez et al., 

2012).  
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1.5.1 Nanopartículas de oro (NpAu’s) 

 

Se han probado distintos materiales para la elaboración de este tipo de 

nanoparticulas, sin embargo, la toxicidad que presentan los hace descartarlos de 

su utilización dentro de las terapias contra el cáncer, estudios recientes con oro 

han demostrado que este metal por sus características químicas y físicas presenta 

un grado de nobleza y abre las expectativas hacia nuevos caminos de 

investigación. En particular las nanopartículas de oro (NpAu´s) poseen 

propiedades químicas y físicas únicas que permiten una conjugación fácil con 

moléculas biológicas, lo cual les da actividad terapéutica, de vector y marcador 

fluorescente. Estas propiedades hacen de ellas una herramienta potencialmente 

útil en la terapia fotodinámica (PDT). Las nanopartículas de oro presentan 

propiedades químicas y físicas importantes para el transporte y descarga de 

productos farmacéuticos. En primer lugar, el núcleo de oro es esencialmente inerte 

y no tóxico. Una segunda ventaja es su facilidad de síntesis; las nanopartículas se 

pueden formar por el método de coloides monodispersos obteniéndose 

nanopartíclulas con tamaños de núcleo que van desde 1 nm a 150 nm. Además la 

versatilidad es impartida por su funcionalización, la cual se da generalmente a 

través de enlaces tiol. Por otra parte, sus propiedades fotofísicas podrían 

desencadenar la liberación del fármaco en el lugar remoto (Ghosh et al., 2008). 

Las nanopartículas de oro presentan propiedades que las hace ser un excelente 

sistema de entrega fármacos, y es por ello que se ha estudiado su uso en el 

tratamiento del cáncer en combinación con la terapia fotodinámica, las moléculas 

que se han conjugado con las nanoparticulas de oro, son moléculas que se utilizan 

en la PDT como es el ALA, el cual se demostró en la investigación in vitro sobre 

cáncer de piel reportado por Mohammadi en 2013, encontrandose una 

disminución del 70 % en las células con una dosis de irradiación de 60 J/cm2. Otro 

molécula que se ha conjugado con las nanoparticulas de oro es la PpIX, la cual es 

utilizado en la PDT como fotosensibilizador para en el tratamiento en carcinoma 

cervicouterino en conjunto con la terapia fotodinámica (Eshghi et al., 2013) y 

además utilizado en diversos canceres; por otro lado, algunos estudios han 
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demostrado que la introducción de un átomo unido a la nanopartícula facilita el 

cruce entre sistemas y los resultados son observados en un rendimiento cuántico 

alto del oxígeno singlete (O2). El cruce intersistemas entre singlete y estados 

triplete se promueve generalmente por acoplamiento spin-órbita, que aumenta 

como una función de Z4 (Z es el número atómico) (Eshghi et al., 2013). Además 

de estas investigaciones se han realizado otras en las cuales se analiza la 

importancia del ligando que se conjugue con esta, como fue la de Lund et al., en el 

2011, donde se conjugaron distintos ligandos de polímeros y se probaron en 

células de cáncer colorectal para determinar la influencia en la internalización de la 

nanoparticula con respecto al ligando, llegando a la conclusión que la captación 

está determinada por la organización de los ligandos en la superficie de la 

nanopartículas en lugar de la carga de los mismos. Así mismo han tenido un uso 

amplio en cáncer pancreático (Patra et al., 2010), y cáncer de mama, para ello no 

solo se han conjugado con fotosensibilizadores, también se han realizado 

conjugados con fármacos anticancerosos como es el metotrexato, para que la 

terapia sea específica a las células cancerosas (Murawala et al., 2013). Y es por 

ello que se ha investigado la funcionalización de este conjugado en células 

cancerosas y aplicadas a la PDT. 

1.5.2 Nanopartículas de oro y CaCU 

 

 Se han descrito pocos estudios de nanoparticulas en CaCU, Maldonado en 2009 

realizó un conjugado con nanoparticulas de oro y PpIX un fotosensibilizador muy 

utilizado, éstas fueron utilizadas en células de carcinoma cervicouterino, HeLa, 

C33 y HaCaT. La finalidad de la síntesis fue potenciar el efecto de la PpIX como 

fotosensibilizador en la PDT, al determinar la viabilidad, 24 horas tras la irradiación 

con láser de argón, se observó una disminución significativa en las células 

expuestas al conjugado y PDT; HeLa presentó una viabilidad del 10 %, C33 20 % 

y HaCaT 50 %. En otra investigación Harminder et al., en 2013, realizaron una 

investigación con nanoparticulas de oro en células HeLa, la investigación consistió 

en probar la nanoparticulas vectorizadas con glucosa debido a que las células 

cancerosas tienen un metabolismo energético diferente, y presentan un 
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incremento en la glicólisis anaeróbica (Quillin, 1998). Los resultados mostraron 

una eficiencia significativa con respecto al porcentaje de radio sensibilidad entre el 

grupo testigo sin nanopartículas y el grupo con tratamiento de nanopartículas 

unidas a glucosa. El análisis se realizó con dos tipos de irradiación, gama y C+6 y 

se encontró que uso de ambas presentan un efecto importante, sin embargo, la 

única variación es la dosis de irradiación utilizada entre cada una. Sin embargo, 

Eshghi et al., en 2013, sintetizaron un conjugado de nanoparticulas de oro 

acopladas a PpIX y las utilizaron en células HeLa las cuales fueron irradiadas en 

distintos periodos de tiempo 1, 5 y 10 minutos mediante un láser de diodos, la 

viabilidad fue determinada 24 horas después y se obtuvo una viabilidad del 5% en 

comparación con la viabilidad cuando se utilizó PpIX sin conjugar, ya que ésta 

obtuvo una viabilidad del 30%, esto demuestra el efecto mayor que presenta la 

utilización de nanoparticulas en PDT contra CaCU. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Maldonado et al., en 2009 sintetizaron un conjugado de nanopartículas de oro 

acopladas a protoporfirina IX, (NpAu-PpIX), la caracterización de las 

nanopartículas demostró que su tamaño oscila entre los 5 y 50 nm con un 

diámetro aproximado de 29.2 nm. Su espectro en la región UV-VIS arrojó un pico 

de máxima absorción en 543 nm, y también se caracterizó mediante 

espectroscopía de fluorescencia, sus bandas de emisión y absorción fueron 

localizadas  en 400 y 620 nm respectivamente. Estas características demostraron 

su alta capacidad de utilización como posible fotosensibilizador y así ser utilizado 

en la PDT ya que en experimentos realizados in vitro  en líneas celulares de CaCU 

en las cuales, se determinó la dosis de 20 g/mL, no indujo muerte celular por sí 

sola pero si al ser irradiada por PDT. Por otro lado, la dosis de 20 g/mL, utilizada 

en las líneas celulares HeLa, C33 y HaCaT e irradiadas con láser de argón 

durante 5 minutos produjo un reducción de viabilidad del 90 % en HeLa, en C33 

fue de 80 % y HaCaT del 50 %, demostrando de esta manera que este conjugado 

es un excelente fotosensibilizador para el tratamiento con PDT. Otro resultado 

demostró que 8 horas después de exposición con el conjugado en células HeLa y 

4 horas en C33 y HaCaT se encontró la mayor cantidad del conjugado dentro de la 

célula. Sin embargo, no se conoce el sitio exacto de la acumulación de este 

conjugado, lo cual es importante para determinar el tipo de muerte que se induce 

por este compuesto, y así ser utilizado posiblemente en el tratamiento con PDT.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El carcinoma cervicouterino es una de las principales  causas de mortalidad 

femenina a nivel mundial, registrándose 500,000 casos nuevos por año. El 80 % 

de las muertes por carcinoma cervicouterino ocurren en países en desarrollo  y 

además la población femenina originaria de Latinoamérica se considera de alto 

riesgo para desarrollarla. Estudios comparativos relacionados con las tasas de 

mortalidad debido a esta neoplasia señalan que los valores más altos 

corresponden a Chile y México. Dichos datos son evidentes  ya que  el carcinoma 

cervicouterino es actualmente la segunda causa de defunción por neoplasia 

maligna, particularmente en mujeres de 25 a 64 años. 

Las terapias que se emplean recientemente para el tratamiento del carcinoma 

cervicouterino presentan efectos secundarios indeseables. Debido a esto, es 

necesario  buscar nuevas terapias con efectos secundarios mínimos, con lo  cual 

presenta como futuro prometedor, la nanotecnología aplicada a la terapia 

fotodinámica, puesto que presenta un mayor número de ventajas frente a los 

tratamientos convencionales. 

Sin embargo, en la PDT es muy importante conocer el sitio de acumulación celular 

de los PS´s utilizados lo, puesto que de éste se puede dilucidar la vía por la cual 

se desencadena el tipo de muerte. Es por ello  que en este proyecto se pretende 

determinar el sitio de acumulación de nanopartículas de oro acopladas a 

protoporfirina IX (NpAu-PpIX), en líneas de CaCU, HeLa, C33 y HaCaT como 

control negativa y de esta manera analizar los aspectos funcionales de las NpAu-

PpIX y en investigaciones posteriores, determinar el tipo de muerte que inducen, 

para con ello, hacer más específica  la terapia. 
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4. HIPÓTESIS 

Se sabe que los fotosensibilizadores tienen diferentes sitios de acumulación 

intracelular tales como: mitocondria, retículo endoplásmico, lisosomas y 

citoplasma que conllevan a la muerte de células cancerosas. Por lo tanto, se 

espera que el conjugado de nanopartículas de oro acoplado a PpIX (Np-Au-PpIX) 

se acumule en uno o más de estos sitios. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

 Determinar el sitio de acumulación del conjugado de nanopartículas de oro 

acopladas a protoporfirina IX en células de carcinoma cervicouterino. 

        5.2  Objetivos específicos 

 Corroborar la estructura química del conjugado de NpAu-PpIX mediante 

espectroscopia de infrarrojo y fluorescencia. 

 Corroborar la presencia de VPH en células HeLa y C33 mediante PCR 

punto final.   

 Determinar el efecto inducido por la aplicación de la terapia fotodinámica 

(PDT) sobre la viabilidad de las células mediante el método azul alamar. 

 Determinar el sitio de acumulación del conjugado en células HeLa, C33 y 

HaCaT mediante sondas fluorescentes específicas para diferentes sitios 

intracelulares y microscopia confocal. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la figura 18 se muestra el esquema general de trabajo de este proyecto. 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema general de trabajo. 
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6.1 Obtención de las nanopartículas de oro acopladas a protoporfirina IX 

(NpAu-PpIX) 

 

La obtención de nanopartículas de oro (NpAu) se realizó mediante el método de 

coloides monodispersos en solución acuosa, para ello en un vaso de precipitado 

se adicionaron 15 L de HAuCl4 0.2M (Sigma) a una solución al 0.025 % de  

polivinilpirrolidona (PVP, Sigma) a 25 ºC, posteriormente se agregaron 10.56 mg 

de ácido ascórbico (Sigma) y se dejó reposar 5 minutos. Posteriormente se 

adicionó 0.1 mL de L- cisteína 0.5M (Sigma), esta solución se calentó a 60 ºC por 

48 horas; para la formación del conjugado NpAu-PpIX en otro vaso de precipitado 

se adicionaron 1.5 x 10-5 mol (8.4 mg) de la sal disódica de PpIX (Sigma) y 

además se incorporó 3 x 10-5 mol (5.7 mg) de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-

etilcarbodiimina (MP Biomedicals) y 3 x 10-5 mol  (6.3 mg) de N-hidroxisuccinimida 

(MP Biomedicals). La mezcla se dejó reaccionar durante 15 minutos a 25°C y se 

agregó la suspensión acuosa de NpAu recubiertas por cisteína, se dejó reaccionar 

2 horas a 37 °C, el conjugado se purificó mediante diálisis, utilizando una 

membrana de tamaño de poro de 10 000 Daltones. Se dializó contra agua tipo 

bidestilada durante 24 horas, efectuando un cambio de agua a las 12 horas. El 

conjugado se esterilizó mediante radiación ionizante utilizando un irradiador de 

60Co a una dosis de 25 kGy a 25°C, en el Instituto de Investigaciones Nucleares 

de la UNAM. Se tomó una muestra para montar pruebas de esterilidad en el medio 

de cultivo utilizado para la propagación y mantenimiento de las líneas celulares 

(Maldonado, 2009). 

6.2 Análisis del conjugado NpAu-PpIX 

6.2.1. Purificación del conjugado NpAu-PpIX  

 

La purificación se realizó mediante el método de diálisis, en la cual se utilizó una 

membrana que detiene partículas de 200 y 2000 daltones, la activación de la 

membrana se realizó remojando en agua bidestilada y agitando durante 24 horas, 

posteriormente se sumergió en un solución de sulfito de sodio al 0.3 % a 70°C por 

un minuto, pasado el tiempo se colocó en agua bidestilada a 60 °C por 2 minutos, 
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se continuó con una acidificación con ácido sulfúrico al 0.2 % “de entrada por 

salida”, después se enjuagó con agua bidestilada para remover el ácido y 

finalmente se colocó en etanol absoluto anhidro (Baker) para posteriormente ser 

relleno con el conjugado NpAu-PpIX y se dejaron dializando en agua bidestilada 

en agitación a 600 rpm por 12 h. 

6.2.2 Análisis estructural del conjugado de NpAu – PpIX 

 

Se realizó la caracterización del compuesto por espectroscopia de infrarrojo 

(Perkin-Elmer 1600). Se determinó la longitud de onda de máxima absorción 

realizando un espectro de 400 a 600 nm en un espectrofotómetro de UV-VIS-NIR 

(Perkin-Elmer Lambda 3). Se determinó la fluorescencia del conjugado realizando 

un espectro mediante espectroscopia de fluorescencia (Perkin-Elmer LS55), 

(Maldonado, 2009) 

6.2.3 Esterilización del conjugado NpAu – PpIX 

 

Se esterilizó mediante radiación ionizante utilizando un irradiador de 60Co a una 

dosis de 25 kGy a 25 °C, en el Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM. 

Se tomó una muestra para montar pruebas de esterilidad en el medio de cultivo 

utilizado para la propagación y mantenimiento de las líneas celulares (Maldonado, 

2009). 

6.3 Material biológico 

6.3.1 Características de las células utilizadas: 

 

Las líneas celulares utilizadas en este proyecto son de carcinoma cervicouterino 

con y sin VPH éstas fueron: 

HeLa: línea celular tumorogénica de carcinoma cervicouterino, células epiteliales 

obtenidas de un adenocarcinoma de cuello uterino y positiva para el virus del 

papiloma humano tipo 18 (VPH 18). 
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C33: línea celular tumorogénica de carcinoma cervicouterino, células epiteliales 

obtenidas de un carcinoma de cuello uterino y negativas para el virus del papiloma 

humano ADN y ARN. 

HaCaT: línea celular no tumorogénica, queratinocitos humanos inmortalizados,  en 

la figura 19 se muestra la morfología de cada una de las líneas en cultivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Líneas celulares en cultivo, A (10x) y B (20x) HeLa, C (10x) y D (20x) C33, E (10x) y F 

(20x) HaCaT. 
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6.3.2 Mantenimiento de las líneas celulares 

 

Las técnicas de descongelamiento, subcultivo y congelamiento de las líneas 

celulares se explica en el anexo 1. 

Se cultivaron tres líneas celulares HeLa (VPH positiva para tipo 18), C33 (VPH 

negativa) y HaCaT (queratinocitos inmortalizados) en medio DMEM suplementado 

al 10 % con suero fetal de bovino (SFB) y 1% de antibiótico, se incubaron en una 

atmosfera húmeda 95 % aire con 5 % de CO₂ a 37 °C en cajas de 72 cm², se 

obtuvieron las reservas para el desarrollo experimental cuando las líneas celulares 

obtuvieron el 80% de confluencia se dividieron y se congelaron en criotubos 

colocados en nitrógeno para su uso posterior.  

6.4 Confirmación de la presencia o ausencia de VPH en las líneas celulares 

HeLa y C33 

6.4.1 Extracción del DNA  

 

Al obtener una monocapa al 80 % de confluencia, las células se disgregaron de 5 

a 15 minutos con una mezcla de tripsina-verseno al 0.025 %. Pasado el tiempo se 

neutralizó con 5 mL de medio de cultivo fresco suplementado al 7 % con suero 

fetal bovino (FSB) y antibiótico al 1 %, se centrifugó a 1,500 rpm por 5 minutos en 

una centrifuga Thermo Scientific Heraeus Labofuge 300, pasado el tiempo el 

medio de cultivo se desechó, al paquete celular se adicionó 1 mL de PBS y se 

traspasó a un eppendorf de 1.5 mL y se centrifugó en una centrifuga minispin 

eppendorf por 3 minutos a 1300 rpm, posteriormente se eliminó el PBS y se 

agregó 100 L de amortiguador de lisis (Anexo 2) y se disgregó mecánicamente y 

posteriormente se agregó 15 L de proteinasa K (20 mg/ mL, Invitrogen), y se dejó 

reposar 10 minutos a 65 °C, pasado el tiempo se agregaron 800 L de isopropanol 

(99.5 % ,Sigma) lentamente se mezcló, cuando se observaron las hebras de DNA 

éstas se colocaron en otro tubo eppendorf y se adicionaron entre 20 o 50 L de 

hidróxido de sodio 8 mM, y se almacenó a -20°C. 



Determinación del sitio de localización de npAu-PpIX en células de carcinoma cervcivouterino 
 

45 
 

6.4.2 Determinación de la concentración del DNA 

 

En tres tubos eppendorf de 1.5 mL se realizó una dilución 1:100 de la muestra de 

DNA, para determinar la concentración del mismo, se llevó a cabo mediante un 

espectrofotómetro Biowave, el cual se ajustó a una absorbancia de 260 nm y se 

utilizó un factor de 50 ya que es un factor establecido para la cuantificación de 

DNA bicatenario, después se colocaron las unidades (ng/L), posteriormente se 

calibró el espectrofotómetro con agua tipo I, enseguida se colocaron las diluciones 

realizadas y de esta manera obtener la cantidad presente de DNA por L, con 

estos tres valores obtenidos se obtuvo la media de los mismos y de esta manera 

obtener un sólo valor. Para realizar PCR punto final la concentración de DNA 

utilizada fue de 250 ng/L para control positivo y las muestras. 

6.4.3 Reacción de PCR punto final 

 

La PCR es una reacción en cadena de la polimerasa en la que se amplifica n 

veces un fragmento de DNA, mediante tres pasos: desnaturalización ésta se lleva 

acabo a 95 °C en la cual las cadenas del ADN se abren o desnaturalizan, 

quedando en forma de cadenas sencillas; el siguiente paso alineamiento esta 

temperatura es específica para cada par de oligos (secuencia o segmentos 

específicos de interés), a esta temperatura se forman y se rompen 

constantemente los puentes de hidrógeno entre los oligonucleótidos y el ADN, y 

aquellas uniones más estables (las que son complementarias) durarán mayor 

tiempo, quedando los oligonucleótidos “alineados” formando una pequeña región 

de doble cadena. La polimerasa se une a este pequeño segmento de ADN de 

doble cadena y comienza a copiar en sentido 5’ a 3’, y por último se da la 

extensión a 72 ºC siendo ésta la temperatura en la cual la polimerasa alcanza su 

máxima actividad, y continúa la síntesis de los fragmentos de ADN a partir de los 

oligonucleótidos que ya se habían alineado y de esta manera se sintetizarán los 

primeros fragmentos a partir del ADN genómico (Espinosa, 2013). 
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Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en el termociclador de 

gradientes “Select Cycler” y fueron realizadas en un volumen total de 15 μL, cada 

reacción se preparó de la siguiente manera (tabla 5).  

Tabla 5. Reactivos utilizados y cantidades para una reacción de PCR 

 

DNA [250 ng/L] 

PCR 10X 1.5 L 

MgCl2 50mM 0.75 L 

dNTP´s 0.3 c/u L 

Oligo MY09 0.45 L 

Oligo MY11 0.45 L 

Agua libre de DNasas 9.45 L 

Taq DNA polimerasa  0.2 L 

 

Se utilizaron los oligonucleótidos universales para amplificar al VPH, estos son: 

MY09 de secuencia 5’ CGTCCM ARRGGAWAGTGATC 3’ y MY11 de secuencia 

5’ GCMCAGGGWCATAAYAATGG 3’, reportadas por Gravitt et al, los cuales 

amplifican en una región de 450 pb del VPH tipo 6, cabe señalar que los oligos se 

utilizaron en una concentración 20 pmol/L. Los cálculos de los reactivos se 

realizaron para 3.5 reacciones, control positivo siendo una muestra de cérvix de 

paciente, muestra 1 (HeLa), muestra 2 (C33) y el control negativo. Las condiciones 

de amplificación aparecen en la tabla 6. 

Tabla 6. Condiciones  de amplificación de oligos MY´s 

 

Condiciones Condiciones en el equipo 

MgCl2….2.5 mM 

Tm……55.9º 

Ciclos….35 

94º 94º 47º 72º 72º 4º 

5 min 30s 30s 45 s  5 min ∞ 

                         35 ciclos 
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6.4.4 Análisis del amplificado mediante electroforesis 

 

Se preparó un gel de agarosa al 1.5 % en Tris-borato-EDTA (TBE 1X) (anexo 2), 

se pesó 0.52 g de agarosa y se disolvió en 30 mL de TBE 1X, se colocó en el 

microondas por 1 minuto aproximadamente, cuando se observó la agarosa 

totalmente fundida se enfrió aproximadamente a 50 °C y se vació en un molde 

evitando formar burbujas, una vez formado el gel, se colocó en la cámara de 

electroforesis donde se agregó TBE 1X hasta cubrir el gel de agarosa. 

Para cargar las muestras, se colocaron 2 L de Sybrgold, 1 L de buffer de carga 

10X (Invitrogen) y 5 L del producto de PCR, los cuales se mezclaron 

cuidadosamente y se colocarón en los pozos, se colocó una mezcla de 2 L de 

Sybrgold y 3L de marcador de peso molecular (Thermo scientific 100bp). El gel 

se corrió a 90 V durante aproximadamente 40 minutos. Para la observación del 

productor de amplificación del gel se utilizó el analizador de imagen ImageQuant 

LAS 4000, con el programa que lleva el mismo nombre.  

6.5 Preparación de cubreobjetos con poli-L-lysina para cultivo celular 

 

Se cortaron los cubreobjetos con lápiz punta diamante con un área aproximada de 

1cm², los mismos se colocarón en una solución de ácido nítrico al 2 % por 24 

horas, posteriormente se retiró el ácido nítrico y se colocaron en agua bidestilada 

por 24 horas para lavar, se secaron y se esterilizaron en autoclave a 1.5 lb/pul², 

durante 20 minutos, después del proceso de esterilización se colocó un 

cubreobjeto por cada pozo en la placa de 24 pozos y se cubrió con solución  de 

poly-L-lisina a una concentración de 0.05 mg/mL se incubaron por 15 min a 37 °C, 

pasado el tiempo se retiró la solución de poli-L-lisina y se colocó 500 μL de medio 

DMEM complementado al 10 % de SFB y 1 % de antibiótico durante 1 hora, 

pasado el tiempo se eliminaron los 500 μL de medio DMEM y se agregó 1 mL por 

pozo de solución celular la cual contenía 50,000 células/mL determinada por la 

cuenta celular. 
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6.5.1 Cuenta celular 

 

Al obtener una monocapa al 80 % de confluencia, las células se disgregaron de 5 

a 15 minutos con una mezcla de tripsina-verseno al 0.025 %. Pasado el tiempo se 

neutralizó con 5 mL de medio de cultivo fresco suplementado al 7 % con suero 

fetal bovino (SFB) y antibiótico al 1 %, se centrifugó a 1,500 rpm por 5 minutos en 

una centrifuga Thermo Scientific Heraeus Labofuge 300, pasado el tiempo el 

medio de cultivo se desechó y el paquete celular se resuspendió en 3 mL de 

medio de cultivo fresco, se tomó 10 mL de la suspensión celular y se diluyó en 90 

mL de azul tripano, el conteo de las células se realizó en la cámara de Neubauer. 

6.5.2 Determinación del sitio de acumulación intracelular del conjugado de 

npAu-PpIX 

 

La determinación se realizó de acuerdo a las condiciones establecida en cada uno 

de los insertos de las sondas fluorescentes utilizadas, se utilizaron cuatro sondas 

características para determinar el sitio de acumulación intracelular las cuales 

fueron: Hoechst Stains 33342 (Invitrogen, 10 mg/mL) este colorante fluorescente 

tiñe núcleos celulares, su molécula base es una bis-benzimida la cual se intercala 

al ADN en tramos de al menos tres pares de bases AT, y para una mejor 

fluorescencia es necesario [dA-dT] - [dG-dC] con la unión a la parte inferior del 

surco menor, tiene una longitud de onda de excitación 350 nm y emisión 461 nm, 

otro colorante fue CellTracker Green C2925 (Invitrogen, 1mg), éste tiñe el citosol y 

contiene un grupo clorometilo que reacciona con tioles, probablemente en una 

reacción mediada por glutatión S-transferasa, la molécula principal de este 

colorante es CMFDA (5- clorometilfluoresceina diacetato), con una longitud de 

onda de 492 nm de excitación y 517 nm emisión, éste es incoloro y no 

fluorescente hasta escindir los acetatos presentes en la molécula por efecto de las 

esterasas citosólicas y posteriormente el grupo clorometilo reacciona con tioles y 

esta reacción es mediada por la enzima glutatión S-transferasa. Por otro lado 

MitoTracker Green M7514 (Invitrogen), que tiñe mitocondrias presenta una 

absorción máxima a 490 nm y una emisión máxima a 516 nm, su molécula base 
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está determinada por una carbocianina su carácter altamente lipofílico facilita su 

inserción en la fracción lipídica de la membrana plasmática, donde difunde 

libremente y entra en contacto con la mitocondrias donde el colorante es oxidado y 

el producto reacciona con tioles de proteínas y péptidos que forman un conjugado 

de aldehído fijable y fluorescente. Otro colorante utilizado es LysoTracker L7525 

(Invitrogen), este tiñe lisosomas y consiste de un fluoróforo unido a una base débil 

que es sólo parcialmente protonado a pH neutro, es libremente permeable a las 

membranas celulares y típicamente puede concentrarse en orgánulos esféricos. 

Su mecanismo de retención no se ha establecido firmemente, pero es probable 

que implique la protonación y la retención en las membranas de los orgánulos, su 

absorción máxima se encuentra a 373 nm y emisión a 422 nm. Por último ER-

Tracker Blue-White DPX E12353 (Invitrogen) el cual se utiliza para teñir retículo 

endoplásmico con una absorción máxima  a 374/430 nm y emisión máxima a 640 

nm este es un miembro de la familia de Dapoxyl (DPX) el cual tiene una onda de 

emisión larga, alto coeficiente de extinción y altos rendimientos cuánticos. 

6.5.3 Determinar las condiciones para cada una de las sondas y la 

colocalización intracelular del conjugado npAu-PpIX por medio de las 

mismas 

 

Para conocer las condiciones para cada sonda y para determinar la localización 

del conjugado se sembraron 50000 células HeLa, HaCat y C33 por pozo, 

respectivamente, en cajas LabTek (Nunc) de 24 pozos en 1000 µl de medio 

DMEM suplementado al 7 % con SFB y 1 % de antibiótico, un día antes del 

tratamiento. Las células se incubarón con el conjugado de NpAu-PpIX a una 

concentración de 20 μg/mL durante 8 horas para HeLa y 4 horas para C33 y 

HaCaT. Se probaron las sondas fluorescentes específicas en distintas 

concentraciones para determinar la concentración óptima para cada línea celular, 

para citosol (CellTracker 2, 4, 10 y 15 M), retículo endoplásmico (ER- Tracker 

562 nM, 600 nM y 1M), lisosomas (LysoTracker 250 nM, 300 nM y  1M), 

mitocondria (MitoTracker 75 nM y 100 nM) y núcleo (Hoechst 10, 15 g/mL), y se 

incubarón por 45 minutos; todas se diluyeron en medio DMEM sin complementar. 
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Posteriormente se lavaron con de fosfatos salino, PBS, en el caso de las sondas 

Hoechst, Celltracker, LysoTracker , MitoTracker y con solución salina de Hank's 

(HBSS), ER- Tracker, se colocaron en agitación para eliminar los residuos de 

colorante fluorescente (110 rpm durante 3 minutos), posteriormente se montaron 

los cubreobjetos utilizando glicerol al 80 % en PBS estéril y se observaron al 

microscopio de fluorescencia Zeizz Axiouer 40 CFL para determinar la 

concentración que tenía una mayor intensidad de fluorescencia. Después de 

conocer las concentraciones para cada sonda con respecto a cada línea celular, 

se realizaron preparaciones mezclando las sondas para poder realizar la 

colocalización correspondiente, ya que esta se realiza entre dos fluoroforos. En 

este caso la colocalización fue realizada, entre conjugado de nanopartículas y otra 

sonda las combinaciones que se utilizaron fueron: Hoechst-MitoTracker-NpAu-

PpIX, Hoechst-CellTracker-NpAu-PpIX, ERTracker-NpAu-PpIX y LysoTracker-

NpAu-PpIX. Estas preparaciones fueron observadas al microscopio confocal  

Zeiss LSM 410 con el objetivo de 63X y un zoom de 3 o 4 utilizando una longitud 

de onda de excitación de 400 nm y 600 nm de emisión. 

6.5.4 Obtención del coeficiente de traslapamiento por microscopia confocal 

 

La imágenes obtenidas se analizaron con el programa Las Advanced 

Fluorescence 2.3.0 buil 5131 mediante un análisis de colocalización en el que se 

obtuvo el coeficiente de traslapamiento, éste es reportado en porcentaje y para ser 

válido debía ser mayor a 50 %.  

6.6 Ensayo de citotoxicidad 

6.6.1 Condiciones de cultivo y exposición al conjugado npAu-PpIX 

 

Se utilizaron 2 placas de 96 pozos por cada una de las líneas celulares y se 

sembraron 7x104 células por pozo de las líneas celulares HeLa, C33 y HaCaT, se 

incubaron a 37° C durante 24 horas en una atmósfera húmeda 95 % aire con CO2  

5%, se retiró el medio y se expuso a PpIX en forma de sal disódica. Los ensayos 

se realizaron por triplicado, en la tabla 7 se muestran los distintos grupos con sus 
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respectivos tratamientos, se determinó la viabilidad 24 horas después de 

irradiación, por el método azul alamar. 

Tabla 7. Distintos grupos y sus tratamientos para determinar la viabilidad. 

Grupos A Concentración del 

tratamiento 

Tiempo de 

incubación 

Dosis de 

irradiación 

TV DMEM complementado   

 

 

Sin irradiación 

T-PpIX 20 μg/mL 24 horas 

T-NpAu 1.8 % 24 horas 

T-NpAu-

PpIX 

20 μg/mL 8 H HeLa y 4 H 

C33 y HaCaT 

TI DMEM complementado  0.16 W/cm2 

durante 5 minutos 

12 segundos con 

sistema de LED´s 

PpIX+I 20 μg/mL 24 horas 

NpAu+I 1.8% 24 horas 

NpAu-

PpIX+I 

20 μg/mL 8 H HeLa y 4 H 

C33 y HaCaT 

A: TV: testigo de viabilidad, T-PpIX: testigo de protoporfirina IX, T-NpAu: testigo de nanoparticulas 
de oro, T-NpAu-PpIX: testigo de conjugado nanoparticulas de oro acopladas a protoporfirina IX, TI: 
testigo de irradiación, PpIX+I: protoporfirina Ix e irradiación, NpAu+I: de nanoparticulas de oro e 
irradiación y NpAu-PpIX+I: conjugado nanoparticulas de oro acopladas a protoporfirina IX e 
irradiación 

 6.6.2 Método del azul alamar 

 

El método de azul alamar está basado en la cuantificación de la reducción 

intracelular de dicho colorante por intermediarios metabólicos (NADPH/NADP, 

FADH/FAD, FMNH/FMN y por los citocromos) y al aceptar electrones, cambia de 

un estado oxidado (azul) no fluorescente, a un estado reducido (rosa) y 

fluorescente (Bus et al., 2007), por lo que este método permite evaluar la 

respuesta a nivel metabólico de la célula. 

Se adicionaron 100 μL de la solución de azul alamar al 10% en medio DMEM 

suplementado con FBS al 7 % y antibiótico 1 % por pozo, se incubaron las placas 

a 37 °C durante 4 horas en obscuridad y se midió la fluorescencia por el azul 
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alamar en espectrofluorómetro PekinElmer LS55 a longitudes de onda de 530 nm 

de excitación y 620 nm emisión. 

El porcentaje de viabilidad de cada población de células con tratamiento y sin 

tratamiento se calculó por medio de la siguiente fórmula: 

 

% de viabilidad =                                                                       X  100 

 

6.6.3 Análisis estadístico  

 

Los datos obtenidos se analizaron con el programa SigmaStat 3.5 mediante un 

análisis de varianza unifactorial (ANOVA) y la prueba Student-Newman-Keuls. Las 

comparaciones se hicieron respecto al testigo de viabilidad en cada ensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorescencia de las células tratadas 

Fluorescencia  de  las células control 



Determinación del sitio de localización de npAu-PpIX en células de carcinoma cervcivouterino 
 

53 
 

7. RESULTADOS 
 

7.1 Presencia y/o ausencia de VPH en las líneas celulares HeLa y C33. 

Con el fin de determinar la presencia de VPH en las líneas celulares HeLa y C33, 

se extrajo el DNA, se cuantificó y se determinó la concentración de DNA por L, 

de cada línea, para realizar la PCR punto final se utilizarón los oligos MY09/11 

para la detección del virus VPH. En la figura 20 se observa un electroferograma de 

los amplificados a VPH, en la cual se demuestra la presencia del DNA viral en las 

células HeLa y el control positivo (+), el cual fue obtenido de una muestra de 

paciente, mientras que las células C33 no se presenta, de esta manera se 

comprobó que en las líneas celulares utilizadas en el proyecto cumplen con la 

característica de presencia o ausencia de VPH en su genoma, tal como lo indica la  

“American Type Culture Collection” (ATCC). 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Electroferograma en gel de agarosa al 1.5 % en TBE 1 X, del amplificado 

de PCR punto final de MYs. De izq. a der., carril 1: (MP) marcador de peso molecular 

“Gene Rule”, carril 2: negativo (-), carril 3: positivo (+), carril 4: línea celular HeLa (VPH +) 

y carril 5: línea celular C33 (VPH -). 

7.2 Análisis del conjugado npAu-PpIX 

7.2.1 Purificación del conjugado npAu-PpIX  

Con el objetivo de poder determinar la actividad del conjugado, éste fue dializado 

para posteriormente analizar su estructura química y precisar si sufrió algún 

MYs  

100 pb 

500 pb 

1000 pb 
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cambio en su estructura; debido al tiempo de síntesis que presenta o a las 

condiciones de almacenamiento en cuanto a la unión con la PpIX que pudiera 

interferir en su actividad biológica. Con el conjugado dializado se realizó un 

espectro de infrarrojo (IR) de 4000 a 400 cm-1, mediante el método de pastilla de 

KBr, el cual fue comparado con el espectro de la PpIX obtenido por el mismo 

método. En la figura 21 se muestra el espectro del PpIX, donde la banda a 1559 

cm-1 corresponde al grupo carbonilo presente en la estructura química de la PpIX. 

Mientras que en el espectro de infrarrojo del conjugado figura 22 se muestra un 

desplazamiento del carbonilo hacia los 1688 cm-1, indicando la transformación del 

grupo carbonilo en el grupo amida secundaria, debido a la unión de la PpIX con la 

nanopartícula de oro mediante enlaces de cisteína. Con lo  anterior se determinó 

que el conjugado se encuentra unido a la PpIX lo cual indica que aún puede 

presentar el efecto biológico para el cual fue sintetizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Espectro en la región de infrarrojo de PpIX en forma de sal disódica. 

Método de pastilla de KBr.  Se observa la banda característica a 1565 cm-1 de los grupos 

carbonilos presentes en la estructura química de la PpIX mostrada a la derecha. 
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Figura 22. Espectro en la región de infrarrojo del conjugado NpAu – PpIX. Método de 

pastilla de KBr. Se observa la banda del enlace cisteína entre la nanoparticula y la PpIX lo 

que indica la conjugación de ambas. 

Para cuantificar cualquier variación en la fluorescencia emitida del conjugado, se 

analizó éste mediante espectroscopía de fluorescencia, en primera instancia, se 

obtuvo un espectro de 100 a 800 nm para identificar la banda de absorción, así 

como la de emisión, y se observó que éstas se localizan en 300 y 610 nm 

respectivamente figura 23, de la misma forma se realizó un espectro para PpIX 

con el fin de comparar las bandas de emisión y absorción presentes con las del 

conjugado, y corroborar un mayor efecto como fotosensibilizador que el 

presentado por la PpIX. 

  

 

 

 

 

 

Con los espectro de IR realizados se verificó que el conjugado sufrió algunos 

cambios en su estructura química ya que la banda correspondiente al enlace de 
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Figura 23. Espectro de 

fluorescencia del conjugado 

NpAu–PpIX y PpIX. Se observan 
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para ambos compuestos. 
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cisteína que mantiene unida la nanopartíclula con la PpIX aparece dezplazada 

hacia la izquierda, además aparece la banda más ancha, en lo que corresponde al 

espectro de fluorescencia si hubo modificaciones en las longitudes de onda puesto 

que en un inicio se encontraban entre 400 y 620 nm para ambos compuestos, 

PpIX y conjugado, sin embargo, las longitudes de onda resultantes fueron 300 a 

610 nm lo que corroboró algunas modificaciones en ambas moléculas.  

7.4 Ensayo de citotoxicidad 

Para determinar el efecto citotóxico del conjugado NpAu-PpIX se expusieron las 

líneas celulares: HeLa, C33 y HaCaT a la concentración de 20 g/mL durante 8 

horas para HeLa y 4 horas para C33 y HaCaT, pasado el tiempo se irradiaron y 24 

horas después se midió la viabilidad utilizando el método de azul alamar. 

Los resultados muestran que el tratamiento con el conjugado e irradiación (npAu-

PpIX) disminuyó significativamente la viabilidad celular en un 50 % en la línea 

HeLa en comparación con los demás tratamientos (revisar materiales y métodos). 

Asimismo la viabilidad de los tratamientos antes mencionados no mostraron un 

efecto significativo en al células ya que mantienen la viabilidad celular en 100 %, 

excepto el grupo de PpIX+I puesto que éste disminuyó la viabilidad en un 20 % y 

mostró diferencia significativa en los tratamientos de TI, T-npAu-PpIX, TPpIX como 

se observa en la figura 24.  
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Figura 24. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HeLa a 20 g/mL del 

conjugado NpAu-PpIX. *P<0.001 con respecto al testigo de viabilidad, y # con respecto 

TI, T-NpAu-PpIX, TPpIX. T-V: testigo de viabilidad, T-PpIX: testigo de protoporfirina IX, T-

Np-Au: testigo de nanoparticulas de oro, T-Np-Au-PpIX: testigo de conjugado 

nanoparticulas de oro acopladas a protoporfirina IX, T-I: testigo de irradiación, PpIX+I: 

protoporfirina IX e irradiación, Np-Au+I: de nanoparticulas de oro e irradiación y Np-Au-

PpIX+I: conjugado nanoparticulas de oro acopladas a protoporfirina IX e irradiación. 

En la línea celular C33 se observó una disminución en la viabilidad, ésta fue del 20 

% en el grupo con el conjugado en presencia de irradiación en comparación con 

TV y el grupo con el tratamiento de PpIX+I, al comparar el tratamiento del 

conjugado más irradiación con el tratamiento de npAu+I este disminuyó la 

viabilidad en un 10 %, sin embargo, no mostró diferencias significativas al 

compararse con los otros grupos (Figura 25).  

* 

# 
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Figura 25. Porcentaje de viabilidad de la línea celular C33 a 20 g/mL del conjugado 

NpAu-PpIX. *P<0.001 con respecto al control. T-V: testigo de viabilidad, T-PpIX: testigo 

de protoporfirina IX, T-Np-Au: testigo de nanoparticulas de oro, T-Np-Au-PpIX: testigo de 

conjugado nanoparticulas de oro acopladas a protoporfirina IX, T-I: testigo de irradiación, 

PpIX+I: protoporfirina IX e irradiación, Np-Au+I: de nanoparticulas de oro e irradiación y 

Np-Au-PpIX+I: conjugado nanoparticulas de oro acopladas a protoporfirina IX e 

irradiación. 

En la línea celular HaCaT se observó que los tratamientos NpAu y PpIX estos en 

presencia de irradiación presentaron una disminución del 20 % con respecto al 

testigo de viabilidad y un 40 % para NpAu-PpIX e irradiación al ser comparado con 

el mismo, sin embargo, el tratamiento con NpAu-PpIX+I presentó diferencias con 

respecto a NpAu+I y PpIX+I observándose una disminución de viabilidad 20%, sin 

embargo estas no fueron significativas como se muestra en la figura 26. 

* 



Determinación del sitio de localización de npAu-PpIX en células de carcinoma cervcivouterino 
 

59 
 

T-V

T-P
pIX

T-N
p-A

u

T-N
p-A

uPpIX T-I

PpIX
+I

N
p-A

u+I

N
p-A

uPpIX
+I

0

20

40

60

80

100

120

%
 D

E
 V

IA
B

IL
ID

A
D

 

Figura 26. Porcentaje de viabilidad de la línea celular HaCaT a 20 g/mL del 

conjugado NpAu-PpIX. * P<0.001 con respecto al control. T-V: testigo de viabilidad, T-

PpIX: testigo de protoporfirina IX, T-Np-Au: testigo de nanoparticulas de oro, T-Np-Au-

PpIX: testigo de conjugado nanoparticulas de oro acopladas a protoporfirina IX, T-I: 

testigo de irradiación, # P<0.001con respecto al grupo de PpIX+I: protoporfirina IX e 

irradiación, Np-Au+I: de nanoparticulas de oro e irradiación y Np-Au-PpIX+I: conjugado 

nanoparticulas de oro acopladas a protoporfirina IX e irradiación. 

7.3 Determinación del sitio de acumulación del conjugado por microscopia 

confocal 

Debido a que no se conoce el sitio de acumulación del conjugado de NpAu-PpIX 

se utilizaron colorantes fluorescentes (sondas) específicas para algunos organelos 

de la célula como lisosomas, mitocondria, núcleo, retículo endoplásmico y 

citoplasma, los cuales se saben que están relacionados con la muerte celular. 

Para ello se analizaron distintas concentraciones de las mismas en cada una de 

las líneas celulares para encontrar la que muestre una fluorescencia intensa que 

pueda ser detectada por microscopia confocal, así se expusieron las líneas 

celulares: Hela, C33 y HaCaT a diferentes concentraciones de las sondas, (ver 

materiales y métodos), citoplasma: CellTrackerel cual fluoresce color verde, 

retículo endoplásmatico: ER-Tracker color azul, lisosomas: LysoTracker, color 

azul, mitocondria: MitoTracker, color verde y núcleo: Hoechst, color azul con un 

* 

# 
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tiempo de incubación de 45 minutos; se analizaron las preparaciones con cada 

sonda mediante microscopia de fluorescencia, las concentraciones donde se 

observó mejor la fluorescencia de las sondas se encuentran en la tabla 8. 

Tabla 8. Concentraciones estandarizadas de las sondas y colorante en las líneas 

celulares 

 HeLa C33 HaCaT 

LysoTracker 1M 1M 1M 

ER-Tracker 1M 1M 1M 

MitoTracker 100nM 100nM 100nM 

CellTracker 15 μM 15 μM 4 μM 

Hoechst 10μg/mL 15 μg/mL 15 μg/mL 

 

Con respecto a la búsqueda del o los organelos en donde se acumula el 

conjugado se encontró que al realizar un análisis del coeficiente de traslapamiento 

de la sonda y el conjugado en células Hela, C33 y HaCaT se obtuvieron 

porcentajes que indican los puntos que coinciden entre la sonda y el conjugado, 

para que sea un valor significativo este coeficiente debe ser mayor al 50 %, en la 

tabla 9 se muestran los porcentajes que se obtuvieron para cada una de las 

sondas en combinación con el conjugado, ya que la colocalización se realiza entre 

dos fluoróforos. 

Tabla 9. Porcentajes del coeficiente de traslapamiento determinado por 

colocalización entre npAu-PpIX y cada una de las sondas y colorante. 

 HeLa C33 HaCaT 

LysoTracker 65.85 25.14 54.52 

ER-Tracker 31.61 49.73 64.23  

MitoTracker 65.14 33.89 49.11 

CellTracker 19.47 42.49 53.41 

Hoechst 16.65 25.51 33.82 
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Se encontró que en células HeLa existe un porcentaje de colocalización del 50 % 

o mayor en sondas como MitoTracker (65.14%) observándose en la colocalizacion 

una coloración amarilla (Figura 27d), esto debido a la combinación de la 

fluorescencia  roja emitida por el conjugado y el verde correspondiente a la sonda. 

En cuanto a LysoTracker el color de esta sonda es azul por lo tanto se observó 

una coloración rosa debido al rojo del conjugado Figura 27q. El 65.85% indica una 

colocalización significativa, lo que se traduce en el lugar de mayor acumulación del 

conjugado de npAu-PpIX. 

En cuanto a la sonda CellTracker se obtuvo un porcentaje 19.47 % y de 31.61 %, 

para ER-Tracker al no observarse el traslapamiento de la fluorescencia de cada 

una de las sondas con el conjugado debido a que no existe una acumulación 

suficiente de éste en esos organelos. Esto se corrobora en las imágenes de 

colocalizacion, figura 27i para la sonda CellTracker, y figura 27n  

En cuanto al análisis de colocalización de la línea celular C33 los porcentajes 

obtenidos y mostrados en la tabla 8 no muestran valores significativos ya que el 

valor más próximo al 50 % en la colocalización fue ER-Tracker con 50 %, seguido 

de CellTracker 42.49 %, MitoTracker 33.89 % y por ultimo LisoTracker 25.14 %, 

esto nos indica que el conjugado se acumula en el retículo endoplásmico, ya que 

se observa un cambio de coloración en ER-Tracker debido a la combinación del 

conjugado en rojo y al color azul correspondiente a la colocalización entre ambas 

sondas. En las imágenes 28i correspondiente a CellTracker y 28j a ER-Tracker se 

observa un cambio de coloración entre los dos fluoroforos, en contraparte con las 

imágenes 28e MitoTracker y 28n LysoTracker donde no se muestra algún cambio 

de coloración, esto corrobora los porcentajes obtenidos en el análisis ya que estas 

sondas obtuvieron un porcentaje inferior al 50 %.  
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Figura 27. Línea celular HeLa expuesta al conjugado npAu-PpIX (20g/mL) en combinación 

con distintas sondas y colorante. Células campo claro (a,f,k,ñ respectivamente); Hoechst, 

10μg/mL, (b y g), CellTracker, 15 μM, (j), MitoTracker,100nM, (e), LysoTracker 1M (o), ER-

Tracker 1M, (l) y conjugado (c,h,m,p);  colocalización (d,i,n,q); aumento 63X. 
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Figura 28. Línea celular C33 expuesta al conjugado NpAu-PpIX (20g/mL) en combinación 

con distintas sondas y colorante. Células campo claro (a,f,k,ñ respectivamente); Hoechst, 

10μg/mL, (b y g), CellTracker, 15 μM, (j), MitoTracker,100nM, (e), LysoTracker 1M, (o), ER-

Tracker 1M, (l) y conjugado (c,h,m,p);  colocalización (d,i,n,q); aumento 63X. 
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En el análisis de la línea celular HaCaT se encontró que el conjugado se acumula 

en el retículo endoplásmico ya que el porcentaje mayor fue encontrado en la 

colocalización realizada entre la sonda ER-Tracker y el conjugado con un valor de 

64.23 % (Figura 29n), seguido por LysoTracker, para lisosomas con un 54.52 % 

(Figura 32q), en cuanto el citoplasma, CellTracker presentó 53.41 % (Figura 29i) y 

por ultimo MitoTracker, para mitocondrias con un 49.11 % (Figura 29d), en las 

imágenes se observa el cambio de color correspondiente a la mezcla de los 

fluoróforos correspondientes. 

En lo relacionado con Hoechst los porcentajes determinados en todas las líneas 

celulares no fueron significativos lo que nos indica que no existe una acumulación 

del conjugado en el núcleo de las células. Esto se comprueba en las imágenes 

obtenidas únicamente con el conjugado en HeLa: 27d, 27i, para C33A: 28d, 28i,  y  

HaCaT: 29d, 29i, donde se observa la forma de la célula de color rojo debido a la 

acumulación del mismo, sin embargo, es visible en la imagen el espacio 

perteneciente al núcleo, lo que nos indica que las nanoparticulas de oro acopladas 

a protoporfirina IX no entran al núcleo celular. 
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Figura 29. Línea celular HaCaT expuesta al conjugado NpAu-PpIX (20g/mL) en combinación 

con distintas sondas y colorante. Células campo claro (a,f,k,ñ respectivamente); Hoechst, 

10μg/mL, (b y g), CellTracker, 15 μM, (j), MitoTracker,100nM, (e), LysoTracker 1M, (o), ER-

Tracker 1M, (l) y conjugado (c,h,m,p);  colocalización (d,i,n,q); aumento 63X. 
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8. DISCUSIÓN 

 

El cáncer cervicouterino (CaCU) es una enfermedad de evolución lenta que se 

desarrolla como consecuencia de una infección persistente causada por algunos 

tipos oncogénicos del virus del papiloma humano (VPH) genital (Moreno et al., 

2013). El CaCU es la segunda causa de mortalidad femenina en todo el mundo, 

con unas 500,000 muertes al año, es por ello que están en desarrollo tratamientos 

nuevos no invasivos que puedan mejorar la vida de la paciente con dicha 

enfermedad. La nanotecnología es una disciplina nueva centrada en la 

formulación terapéutica de agentes en nanovehículos biocompatibles, tales como 

nanoparticulas (NP), nanocápsulas, sistemas micelares y dendrímeros, cuya 

ventaja principal es dirigir la administración de fármacos al sitio de la enfermedad 

(Parveen et al., 2012).  En este proyecto se utilizó un modelo in vitro en una línea  

celular VPH positiva y otra negativa para el tipo 18 debido a que este tipo de VPH 

representa entre un 10 % y un 12 % de los cánceres de cuello uterino (Bosch et 

al., 2003), además de ser uno de los tipos de VPH más agresivos. Se observó el 

sitio de acumulación de un conjugado NpAu-PpIX, para ello en primer lugar se 

analizó la estructura del conjugado nanopartícula de oro acoplada a PpIX, 

mediante espectroscopía de infrarrojo (IR) y fluorescencia, las cuales permitieron 

determinar alguna modificación en la estructura del conjugado y de la PpIX. En el 

espectro de infrarrojo de la PpIX en la cual se observó la banda a 1559 cm-1 de los 

carbonilos presentes en su estructura, se realizó una comparación con el infrarrojo 

del conjugado, donde se identifica la banda de absorción a 1688 cm-1 del grupo 

amida secundaria resultante del enlace cisteína entre la nanopartícula de oro y los 

carbonilos de PpIX, ya que las vibraciones de deformación N-H en amidas 

secundarias se encuentran entre los 1650 cm-1 y los 1550 cm-1 esto nos indica que 

existe un desplazamiento en las bandas características de ambos compuestos por 

lo tanto se podría inferir que las moléculas sufrieron alguna modificación debido a 

dos razones principales: la estabilidad del compuesto y a las condiciones de 

almacenamiento de los compuestos. Por otro lado, se realizó un espectro de 

fluorescencia y este concuerda con lo reportado por Maldonado en 2010, la 
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fluorescencia emitida por el conjugado es mayor con respecto a la fluorescencia 

emitida por la PpIX; ya que la fluorescencia emitida por el conjugado proviene de 

las oscilaciones resonantes de sus electrones libres en presencia de luz (plasmón 

de superficie), gracias a la cual las nanoparticulas pueden radiar luz o absorber luz 

(Cruz et al., 2012) además este efecto se ve potenciado por el efecto anexo de la 

PpIX que está unida a la nanopartícula. 

También se determinó la presencia de VPH en las líneas HeLa y C33A, los 

resultados mostraron que la línea HeLa tal como lo indica la ATCC, presenta VPH, 

éste es un virus de DNA de doble cadena circular, su genoma posee 8000bp y 

codifica ocho regiones de lectura abierta que regulan la síntesis de proteínas 

tempranas (E1, E2, E5, E6, E7) y tardías (L1, L2) implicadas en el desarrollo del 

cáncer cervical (Grillo et al., 2008) mientras que en C33A no se presenta. 

Por otro lado las investigaciones realizadas en el área de la nanotecnología 

aplicada en la terapia de cáncer han despertado gran interés en los últimos años, 

debido a que estas aportan soluciones al mejorar la eficacia y la seguridad de los 

tratamientos oncológicos (Lollo et al., 2011), la síntesis de las nanoparticulas 

sugiere el uso de las mismos en la terapia fotodinámica, la cual consta de un 

fotosensibilizador excitado a una longitud de onda adecuada en presencia de 

oxígeno, el efecto deseado es la generación de especies de oxígeno reactivas. 

Investigaciones en la última década han confirmado que la PDT induce 

destrucción del tumor por tres mecanismos: i) muerte directa de las células 

tumorales, ii) daño de la vasculatura del tumor y iii) activación de una respuesta 

inmune antitumoral (González et al., 2013); es por ello que la idea de utilizar este 

conjugado como un posible fotosensibilizador en la PDT se refiere a potenciar el 

efecto de la misma y generar un porcentaje mayor de especies reactivas de 

oxígeno, presentando ventajas frente a otros tratamientos contra el cáncer como 

son: no producir efectos sistémicos adversos, no es un tratamiento invasivo, 

especificidad en el tejido diana y puede utilizarse en pacientes con algún tipo de 

riesgo quirúrgico (González, 2008), sin embrago las desventajas que presenta es 

un alto costo comparado  con otros tratamientos como la quimioterapia y 
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radioterapia. Las nanoparticulas de oro en años recientes han sido fuente de 

estudio para el tratamiento contra el cáncer por su capacidad versátil para unirse a 

un amplia variedad de moléculas orgánicas, su bajo nivel de toxicidad y sus 

propiedades fototérmicas, eléctricas y ópticas (Pissuwan et al., 2011), además 

presentan un rango de absorción 500-550 nm lo que les permite ser excitadas a 

una longitud de onda baja y en conjunto con la PpIX potenciar el efecto en la 

producción de especies de oxígeno reactivas debido al cruce de los electrones 

presentes, (Dongkyu y Sangyong, 2012),y amplia gama de tamaños de núcleo (1-

150 nm) (Rana et al.,2012), lo que las hace ser útiles en distintas áreas médico-

biológicas comparadas con otro tipo de nanoparticulas, Asharani et al., 2010 

realizaron estudios sobre la biocompatibilidad de nanopartículas de oro, plata y 

platino aplicadas a eritrocitos humanos, en estos trabajos concluyen que los 

materiales que presentan una mayor biocompatibilidad son las nanopartículas de 

oro, mientras que las más citotóxicas fueron las nanopartículas de plata, causando 

lisis, hemaglutinación, daño de la membrana celular, distorsión del citoesqueleto. 

La capacidad biológica del conjugado se determinó en el laboratorio de 

citopatología ambiental, por lo que en este proyecto se comprobó  dicha capacidad 

para disminuir la viabilidad de células cancerosas, se comparó al probar el 

conjugado con PDT en la línea HeLa, disminuyendo un 50 % la viabilidad celular, 

mientras que las células en presencia de PDT y PpIX su viabilidad disminuyó un 

20 %, por lo que es 2.5 más efectivo el tratamiento de conjugado y PDT con 

respecto al tratamiento de protoporfirina IX sola más irradiación (PpIX+I). Los 

resultados difieren con los observados por Maldonado en 2009 ya que disminuyó 

la viabilidad 90 % en las células con PDT y conjugado mientras que disminuyó un 

20 % la viabilidad en células tratadas con PpIX y PDT, sin embargo el sistema de 

irradiación utilizado fue un láser de argón. En otro trabajo realizado por Eshghi et 

al., 2013 sintetizaron un conjugado de nanoparticula de oro acoplado a PpIX y 

observaron una disminución en la viabilidad del 95 % en células HeLa  en 

presencia del conjugado con una concentración de 5 mg/mL e irradiación por 5 

minutos a 630 nm usando láser de diodos, la viabilidad fue determinada 16 horas 

después de la exposición.  



Determinación del sitio de localización de npAu-PpIX en células de carcinoma cervcivouterino 
 

69 
 

Sin embargo, en células C33, se puede apreciar que las células expuestas al 

conjugado y posteriormente irradiadas disminuyeron 20 % la viabilidad mientras 

que solo un 10 % en las células expuestas a PpIX e irradiación asimismo los 

resultados difieren con los determinados por Maldonado en 2009 ya que 

disminuyó 90 % la viabilidad con el grupo tratado npAu-PpIX + PDT, los resultados 

obtenidos en las viabilidades de HeLa y C33A, posiblemente se deben a alguna 

modificación en su estructura química que pudiesen presentar los compuestos, 

conjugado y PpIX. Sin embargo, el efecto que causó la disminución en la viabilidad  

se debe a la unión covalente de PpIX a la nanoparticulas de oro que propicia una 

interacción energética estrecha entre ellos con lo que produce un fenómeno 

conocido como transferencia energética mediante resonancia de fluorescencia 

(FRET por sus siglas en inglés), lo cual ocasiona un incremento en la 

fluorescencia del conjugado (Chen y Zhang, 2006) y además una produccion de 

especies de oxígeno reactivas provocando la muerte de celulas cancerosas. Por 

otro lado, en HaCaT, disminuyó 40 % la viabilidad con el conjugado y PDT, 

cuando se esperaba que no existiera muerte celular, debido a que en esta linea 

celular se activa una respuesta antioxidante ante el estrés oxidativo producido por 

los tratamientos con PDT (Maldonado, 2009). Estos resultados son similares con 

los resportados por Castillo et al., 2010 donde expusieron a HaCaT en presencia 

de ALA y PDT, observando una disminución del 87% su viabilidad al ser irradiadas 

a 120 J/cm2 y un 94.1% a 240 J/cm2 mediante irradiacion con sistema de LED. Sin 

embargo, en ensayos de viabilidad realizados en HaCaT a 24 y 72 horas se 

observa que 72 horas despues de irradiar, las células empiezan a regenerarse. Gil 

et al., 2013, establecieron que a partir de una dosis 6.48 KJ/cm2 puede observarse 

que se induce la producción de queratina y aglomeración celular de los cultivos de 

HaCaT, esto podría significar una forma de prevención de un daño mayor en las 

capas inferiores de la piel, si esto ocurriera también en queratinocitos in vivo. Su 

fenotipo incluye la constitución y la expresión inducida de un gran grupo de 

queratinas y otros marcadores de diferenciación bajo condiciones de cultivo. Estas 

caracteristicas se mantienen debido al equilibrio genético estable y el fenotipo no 
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tumoral. Las investigaciones han demostrado la capacidad conservada de las 

células HaCaT para reconstituir un tejido epidérmico (Schoop et al., 1999).  

Con respecto a la localización intracelular del conjugado mediante 

colorantes fluorescentes (sondas) específicos, en presencia del conjugado, en 

HeLa se observó una localizacion del conjugado en lisosomas y mitocondria, en 

C33 se localizaron en el retículo endoplásmico y en HaCaT se acumularon en 

retículo endoplásmico, lisosomas y citoplasma. El destino intracelular de las 

nanoparticulas de oro depende de la funcionalidad, carga, tamaño e hidrofobicidad 

(Eshghi et al, 2013), las nanoparticulas se pueden sintetizar en el rango de 1 a 500 

nm siendo extremadamente más pequeño que las células humanas que son 

alrededor de 10-20 mm además presentan tamaños similares a la de las 

biomoléculas a nivel celular (Granmayeh et al., 2011). Otra propiedad es la 

polaridad que presente el vector con el cual estén conjugadas en este caso la 

nanopartícula está conjugada con PpIX, un fotosensibilizador utilizado en la PDT. 

la mayoría de los fotosensibilizadores existentes son hidrófobos y se localizan 

preferentemente en sitios no polares tales como las membranas lipídicas bicapa 

de células. Mohammadi et al., 2013 sintetizaron nanoparticulas de oro conjugadas 

con ALA (ácido 5-aminolevulínico) utilizado como fotosensibilizador en la PDT, el 

ALA se documenta como el precursor biosintético del grupo hemo, y por lo tanto 

endógenamente se forma la sustancia activa protoporfirina IX en el interior de la 

célula (Senge y Radomski 2013). Una desventaja significativa del ALA en la PDT 

es el hecho de que el 5-ALA actúa como un zwitterión en el pH fisiológico, lo que 

resulta en una solubilidad baja en los lípidos y el paso limitado a través de 

barreras biológicas tales como membranas celulares, sin embargo, ha demostrado 

ser uno de los mejores PSs. Harminder et al., 2013, sintetizaron nanopartículas de 

oro unidas a glucosa y observaron en células HeLa, mediante imágenes de 

sección ultrafina, el tamaño de las mismas era de 50-60 nm en el interior del 

citoplasma. Se ha encontrado que los NpAus con tamaño menor que 50 nm se 

pueden encontrar en el endosoma, en las células HeLa, como se informa por 

Wang et al., 2010. Otra investigación realizada por Robledo et al., en 2012, 

utilizando sondas para núcleo (Hoescht 10 g/mL), citoplasma (CellTracker 2M) y 
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mitocondria (Mitotracker 75nM) en células HeLa durante 45 minutos, determinó 

que el conjugado de nanopartículas de oro acopladas a PpIX se acumula en el 

núcleo y citoplasma, lo cual no concuerda con los resultados obtenidos en el 

presente trabajo puesto que en HeLa no se observó acumulación del conjugado 

en el núcleo. Se puede inferir que estos resultados pudiesen ser debidos a que las 

células tuvieran algún daño en su membrana ya que no se observa la morfología 

característica de las mismas. Cuando las nanopartículas de oro se conjugan con 

PpIX un fotosensibilizador hidrófobo, al ser observadas en el microscopio, se 

encuentran preferentemente en sitios no polares tales como las membranas en la 

bicapa de lípidos de las células y puede además agrupar fácilmente en el medio 

ambiente no biológico. En cuanto a que PSs lipófilos son capaces de atravesar 

membranas lipofílicas encontradas en mitocondrias, retículo endoplásmico, 

aparato de Golgi, de modo que el daño oxidativo inicial se produce en las 

proteínas que residen dentro de las membranas de los organelos, en células de 

carcinoma cervicouterino (Eshghi et al., 2013). En otra investigación realizada por 

Lei Cui et al., 2013, se estudió el destino intracelular de la nanoparticulas de oro 

acopladas a tiopronina, NpAus-TP, en células HeLa y MCF7 los hallazgos 

sugieren que al entrar en las células, la NpA´s-TP son secuestradas en las 

vacuolas como endosomas y lisosomas, y sobre todo se localizan en zonas 

perinucleares. La acumulación de células se alcanzó a las 8 horas después de la 

incubación. El NpAus-TP no se localizan en organelos como mitocondrias o el 

núcleo (Lei Cui et al., 2013). 

La localización intracelular de un fotosensibilizador determina la eficiencia de la 

TFD y el mecanismo de muerte de la célula, es por ello que es de suma 

importancia determinar el sitio de acumulación del conjugado, Moan y Juzeniene 

en 2007 reportaron que los sitios en los cuales se acumulan los 

fotosensibilizadores son lisosomas, retículo endoplasmico, aparato de Golgi y 

mitocondria, lo cual concuerda con los resultados encontrados en el presente 

estudio, daños en estos organelos son muy importantes ya que desencadenan 

cascadas de señalización para desencadenar la muerte, investigaciones recientes 

han descubierto muchos maneras por las que en células de mamíferos puede 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963412002912
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963412002912
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desencadenar la apoptosis, y proponen algunas de las formas en que la PDT 

puede iniciar estos procesos in vitro, como son por daño a la mitocondria, 

principalmente en el potencial de membrana, y liberando el citocromo C éste en el 

citosol se une al terminal C del Apaf-1, esta unión facilita la unión del dATP a Apaf, 

la molécula se abre y expone una superficie de oligomerización. Apaf-1 

oligomeriza lo cual va acompañado por un reclutamiento simultáneo de 

procaspasa-9 la cual activa la caspasa iniciadora 9. La activación secuencial de 

una caspasa por otra, crea una cascada expansiva de actividad proteolítica, que 

conlleva a la digestión de proteínas estructurales en el citoplasma, la degradación 

del DNA cromosómico y la fagocitosis de los cuerpos (Cascales 2003). 

El daño en el retículo endoplásmico que genera la salida de calcio, produce un 

aumento en la concentración de Ca2 intracelular lo que activa proteasas, lipasas, y 

endonucleasas. La activación de proteasas dependientes de Ca2 puede dañar al 

citoesqueleto y a las proteínas de membrana. La activación de las lipasas, cataliza 

la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana. Además la activación de las 

endonucleasas dependientes de Ca2, provoca fragmentación del DNA lo cual es 

un evento importante en la apoptosis (Dorado et al., 2003).  

El daño en los lisosomas induce su ruptura liberando endopeptidasas que 

comienzan inmediatamente a digerir las sustancias orgánicas circundantes. Si el 

daño es pequeño, sólo se eliminará una porción de la célula que después se 

repararía. Si el daño es importante se digiere toda la célula (Guyton y Hall, 2011). 

El daño en la membrana plasmática se debe a la interacción de las especies de 

oxigeno reactivas con las fosfolípidos presentes en la misma, generando una 

oxidación en ellos y como consecuencia un desorden en su organización. Sin 

embargo también pueden existir receptores a ligando de muerte, el factor de 

necrosis tumoral (TNF) los cuales desencadenan una cascada de señalizaciones, 

que tienen como fin la activación de caspasas 8 por vía extrínseca o 9 por vía 

intrínseca ( el tipo de vía se refiere al estímulo de inicio), y estas caspasas activan 

a la caspasa efectora 3 para activar una endonucleasas que fragmentaran al DNA 

provocando la muerte denominada muerte controlada o programada (Robertson et 

al., 2009), sin embargo también se puede generar necrosis en la que niveles 
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elevados de calcio citosólico típicamente conducen a la sobrecarga de calcio 

mitocondrial, efectos bioenergéticos, y a la activación de proteasas y fosfolipasas. 

Las especies de oxigeno reactivas inician daños en lípidos, proteínas y ADN y 

consecuentemente los resultados en la disfunción mitocondrial y pérdida de la 

integridad de la membrana (Vanlangenakker et al., 2008). 

Sin embargo otro punto a considerar en la estructura de la nanopartícula es la 

PpIX unida a la esta ya que se ha observado que la protoporfirina IX (PpIX), 

inducida por Ácido 5-aminolevulínico (ALA), se localiza principalmente en la 

mitocondria, mientras que la PpIX exógena se distribuye en las membranas 

pudiendo ser plasmática o nuclear  (Ji et al., 2006).  

La eficiencia de un fotosensibilizador es fuertemente dependiente de su 

localización dentro de una célula: sensibilizadores hidrófilos son mucho menos 

eficientes que un lipófilos (Moan y Juzeniene, 2007). 
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9. CONCLUSIONES 

 

• El orden de sensibilidad al conjugado de NpAu-PpIX  en combinación con 

PDT, en las líneas celulares usadas fue: HeLa, HaCaT y C33. 

• El tratamiento del conjugado de en combinación con PDT es 2.5 veces más 

efectivo en disminuir la viabilidad celular con respecto al grupo  

protoporfirina IX sola más irradicación (PpIX+I). 

• Se encontraron las condiciones óptimas de trabajo para todas las sondas, 

éstas fueron semejantes para las células HeLa, C33 y para HaCaT. 

• Existe una acumulación diferencial del conjugado en las diferentes líneas 

celulares; HeLa en lisosomas y mitocondria; C33 en retículo endoplásmico 

y citoplasma; HaCaT en retículo endoplásmico, citoplasma y lisosomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinación del sitio de localización de npAu-PpIX en células de carcinoma cervcivouterino 
 

75 
 

10. PERSPECTIVAS 

 

• Determinar el tipo de muerte celular inducida por el conjugado npAu-PpIX 

utilizado como fotosensibilizadores en la PDT. 

• Determinar la vía por la cual el conjugado npAu-PpIX podrían inducir 

apoptosis. 

• Determinar los cambios morfológicos de la célula después de ser 

irradiadas. 
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magnetica+para+cancer+cervicouterino&source 

URL7: https://www.google.com.mx/search?q=extraccion+de+biopsiacancercervicouterino 

URL8:  https://www.google.com.mx/search?q=Prueba+de+DNA+para+VPH&source 

URL9: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/cuellouterino/Patient/page2 

URL10 (http://www.centrolaservigo.com/laser2/capitulo5.pdf). 
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12. ANEXO 1 

Descongelación de células 

Se procede a descongelar las células Mc-Coy y HeLa de la siguiente manera: 

1. Se toman los criotubos con las células mencionadas del congelador de 

ultra baja temperatura que se encuentra a – 70°C. 

2.  Se transfiere el criotubo o ampolleta rápidamente a un baño de agua a 

37°C. 

3. Se agita suavemente el criotubo hasta que el contenido se descongele. 

4. Se abre el recipiente y con la ayuda de una pipeta de 1mL, se transfieren 

las células a una botella de cultivo la cual contiene 1 mL de medio de 

crecimiento MEM. 

5. Se agitan suavemente las células durante aproximadamente 30 segundos 

6.  Se adiciona un volumen igual de medio de crecimiento al ya existente en 

el frasco de cultivo y se agita suavemente durante 30 segundos. 

7. Se repite el inciso 6 hasta lograr tener un volumen necesario para 

mantener la relación líquido-gas de 1:8. 

8. Se rotula el cultivo e incuba a 36.5°C. 

9. Se observa al microscopio el cultivo y se evalúa el porcentaje de viabilidad 

pasadas tres horas de incubación. 

10. Se cambia el medio de cultivo por medio fresco a las 3 horas después de 

iniciado el cultivo (Generalmente cambia el medio a pH alcalino por las 

células muertas por lo tanto hay que cambiar el medio a las tres horas de 

incubación). 

11. Se sigue incubando el cultivo a 36.5°C, hasta que este adquiere 100% de 

confluencia. 

Subcultivos de líneas celulares en botellas 

Después de que se logró que las células crezcan a un 100% de confluencia se 

prosigue a subcultivar para obtener un crecimiento igual en otras botellas, la 

técnica que se utiliza para este propósito es la siguiente. 

1. Decantar el medio de cultivo agotado por la cara opuesta a la monocapa. 
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2. Adicionar 1 mL de una solución tripsina-verseno y con ella bañar la 

monocapa. 

3.  Decantar la solución por la cara opuesta a la monocapa. 

4.  Adicionar nuevamente 1 mL de la solución tripsina-verseno como en el 

inciso 3, bañando al cultivo suavemente y dejar actuar dicha solución hasta 

que la monocapa empiece a opalecer. 

5.  Decantar la solución tripsina-verseno por la cara opuesta a la monocapa. 

6. Incubar los cultivos a 36.5°C durante 5 a 10 minutos a este tiempo la 

monocapa da la apariencia de polvo. 

7. Dar unos golpes suaves sobre las caras laterales del recipiente, haciendo 

resbalar los residuos de las soluciones tripsina-verseno sobre la cara 

donde se encuentran las células, girar el recipiente y colocarlo en forma 

vertical. 

8. Adicionar aproximadamente 8mL de medio de crecimiento bañando la cara 

del recipiente donde crecieron las células en cultivo. 

9.  Homogeneizar la suspensión celular con una pipeta expulsado (~ 2 veces) 

el líquido suavemente sobre la cara del recipiente donde crecieron las 

células, para tratar de incorporar a la suspensión aquellas células que aún 

permanezcan adheridas al recipiente. 

10. Aforar la suspensión a un volumen conocido, el cual deberá ser un múltiplo 

o submúltiplo de la relación. 

11. Distribuir la suspensión de células en el número de recipientes nuevos de 

acuerdo a la relación de pase, esto se hace tomando en cuenta el área del 

cultivo y la de los recipientes nuevos. 

12. Adicionar medio de crecimiento fresco hasta alcanzar el volumen requerido 

para cada recipiente, manteniendo siempre la relación líquido-gas de 1:8 

rotulando los cultivos. 

13. Incubar a 36.5°C los nuevos cultivos, hasta que estos adquieran una  

confluencia del 100% 
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Congelación de las células 

Después de lograr descongelar las células, que se adaptaran al medio DMEM, 

realizar subcultivos, cambios de medio con el fin de lograr un crecimiento 

confluente, se procede a congelar las células de la manera siguiente: 

1. Tripsinizar las monocapas de las botellas que presentan un 100% de 

crecimiento de la manera como se realiza en el subcultivo descrito 

anteriormente, solo hasta resuspender. 

2.  Centrifugar la suspensión a 1500 rpm por 5 minutos. 

3.  Decantar el medio y resuspender el paquete celular en la cantidad de 

medio de 

congelación (medio base suplementado 0.11% de NaHCO3 y 15% de suero 

fetal bovino) suficiente para ajustar la suspensión celular a 107 células/Ml. 

4. Colocar la suspensión celular a 4°C durante 30 minutos. 

5.  Adicionar Dimetil Sulfóxido (DMSO) a una concentración final del 7%. 

6.  Distribuir la suspensión celular en criotubos de plástico, colocando 1 mL 

en cada uno de ellos perfectamente rotulados. 

7. Cerrar los criotubos de plástico perfectamente. 

8.  Colocar los criotubos o ampolletas en un recipiente con paredes de 

poliestireno de 1 cm de espesor. 

9.  Colocar el recipiente en un congelador de ultra baja temperatura con rango 

de – 70°C a – 80°C. 

10.  Después de 1 a 2 semanas, transferir los criotubos a un termo con 

nitrógeno líquido. 
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ANEXO 2 

Soluciones 

TBE 10X 

Se preparó un stock a una concentración de 10X para posteriormente diluirlo y 

obtener la solución de uso al 1X, para ello se utilizó: 

108 g de Tris-Base 

55 g Ácido bórico 

40 mL EDTA a 0.5M, pH 8 

Estas cantidades fueron para preparar un litro. 

 

Buffer de lisis 

50 mM Tris- HCl 

50 mM EDTA, pH 8 

1% de SDS 

50 mM de NaCl 
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