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RESUMEN
 

Recientes descubrimientos sobre la fisiopatología oncológica señalan a la sobre expresión de las 
histonas deacetilasas (HDACs) como una de las principales alteraciones epigenéticas y, 
específicamente en cáncer de mamá, la HDAC8 juega un rol importante en la resistencia a la 
terapia antineoplásica y migración celular. Tomando como antecedente que las neoplasias 
oncológicas de tejido mamario son dependientes de la estimulación estrogénica, se descubrió al 
receptor estrogénico acoplado a proteínas G (GPER), el cual es activado por estradiol (E2) 
incrementando la proliferación y favoreciendo la migración celular. Nuestro equipo de trabajo ha 
profundizado en la investigación sobre estos blancos farmacológicos (GPER e HDAC8). Por lo 
que seleccionamos un grupo de ligandos previamente evaluados, las cuales a través de estudios 
in silico mostraron una probable interacción con las moléculas previamente citadas, los ligandos 
en cuestión presentan escasa hidrosolubilidad, motivo por el cual no lograron ser evaluados 
óptimamente en modelos in vitro. Es por ello que este proyecto de investigación propone el uso 
de dendrímeros PAMAM G4 como moléculas acarreadoras con la finalidad de aumentar la 
hidrosolubilidad de dichos ligandos para su posterior evaluación en modelos in vitro. Se 
seleccionaron seis moléculas en total: G1 P, G1 AU, VPA CF, VPA MF, VPA NF y VPA FF, 
determinando las propiedades toxicobiológicas de cada uno de los ligandos, se determinó que los 
ligandos “VPA-NF y “G1-ACILUREA” demostraron tener riesgo alto y medio para ambas; 
mutagenicidad y teratogenicidad, respectivamente. Las seis moléculas fueron sometidas a un 
estudio de acoplamiento molecular sobre el dendrímero PAMAM G4, encontrando interacciones 
tipo puente de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas, con valores de energía libre de unión (G) 
oscilantes entre -4.47 y -15.49 Kcal/mol. A su vez se realizó la evaluación por acoplamiento 
molecular del dendrímero con moléculas de referencia (VPA, G1, G15) y fármacos 
antineoplásicos reportados en la literatura (doxorrubicina, 5-fluoruracilo y metotrexate).  
Posteriormente se efectuaron estudios de dinámica molecular los cuales mostraron estabilidad de 
los complejos compuesto – dendrímero, con una variación del radio de giro entre 0-5 – 2.0 
Ångströms (Å). El ligando que presentó mejores interacciones con el dendrímero PAMAM G4 fue 
“G1-P”, dichas interacciones fueron más favorables con el dendrímero en su estado 
desprotonado. Mediante HPLC acoplado a UV vis se realizaron experimentos de hidrosolubilidad 
en tres ligandos (VPA MF, VPA CF, G1 P), encontrando aumento de la misma directamente 
proporcional a la cantidad de dendrímero utilizada, dichos experimentos fueron realizados a 
distintos valores de pH, observando variaciones en la cantidad de fármaco acarreada por el 
dendrímero. Se realizó resonancia magnética nuclear de 1H del complejo “G1P” – dendrímero, en 
la que se observa desaparición del grupo carbonilo presente en “G1P”, lo cual sugiere que la 
interacción de estas dos moléculas se realiza en el grupo funcional previamente citado; dicho 
resultado se correlaciona con los datos obtenidos por acoplamiento molecular. Finalmente, y con 
el objetivo de evaluar el complejo fármaco – dendrímero en cultivos celulares, se determinó el 
rango de concentración máxima no toxica del dendrímero PAMAM G4 en las líneas celulares: 
MDA-MB-231, MCF-7 y 3T3-L1.  Obteniendo concentraciones máximas no tóxicas de: 300 nM, 
400 nM y 300 nM, respectivamente.  En la línea celular MDA-MB 231 el compuesto G1P produjo 
disminución de la proliferación celular en un 38% a una concentración de 2.4 M, el compuesto 
VPA CF produjo 20% de disminución de la proliferación celular a una concentración de 10 M, el 
compuesto VPA MF no produjo alteración de la proliferación celular.  En la línea celular 3T3 – 
L1(el compuesto G1P produjo disminución de la proliferación celular en un 20% a una 
concentración de 2.4 M, el compuesto VPA CF produjo 10% de disminución de la proliferación 
celular a una concentración de 10 mM. Finalmente, el compuesto VPA MF no produjo alteración 
de la proliferación celular. En la línea celular SKBr 3 los complejos dendrímero – compuesto no 
mostraron alteración de la proliferación celular. Máxima cantidad de dendrímero utilizada 500 nM. 
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Recent discoveries about cancer pathophysiology tell us that over-expression of 
histone deacetylases (HDACs) is one of the main epigenetic alterations and, 
specifically in breast cancer, HDAC8 plays an important role in resistance to 
anticancer therapy and cell migration. As antecedent oncological neoplasms of breast 
tissue are estrogenic stimulation dependent. G Protein-Coupled Estrogen Receptor 
(GPER), is activated by estradiol (E2) increasing the proliferation and promoting cell 
migration was found. Our work group has delved into research on these targets 
(GPER and HDAC8). We select a group of previously evaluated ligands, which, 
through in silico studies, showed probable interaction with the previously mentioned 
molecules, these ligands have poor water solubility, why failed to be evaluated 
optimally in in vitro models. That is why this project proposes the use of PAMAM G4 
dendrimers as haulers molecules in order to increase the water solubility of the ligands 
mentioned above for further evaluation in in vitro models. Six molecules were selected: 
G1 P, G1 AU, VPA CF, VPA MF, VPA NF and VPA FF, determining toxicobiological 
properties of each ligands, it was determined that the ligands "VPA-NF and "G1 
AU"showed have low and high-risk for both; mutagenicity and teratogenicity, 
respectively. The six molecules were subjected to a molecular docking study against 
PAMAM G4 dendrimer, finding hydrogen bond and hydrophobic interactions, with 
values of free binding energy (G) oscillating between -4.47 and -15.49 kcal / mol. 
Evaluation by molecular docking with reference molecules (VPA, G1, G15) and 
antineoplastic drugs reported in the literature (doxorubicin, fluorouracil and 
methotrexate) was made. A molecular dinamic study was made, shown that he 
compund - dendrimer complex were stable.  with a variation of radius of giration 
between 0-5 - 2.0 angstroms (Å). The ligand that showed better interactions with 
PAMAM G4 dendrimer was "G1P", these interactions were more favorable with 
PAMAM G4 dendrimer in its deprotonated state.  solubility experiments  via HPLC 
coupled to UV vis were performed in three ligands (VPA MF, VPA CF, G1 P), finding 
hidrosolubility enhance directly proportional to the amount of dendrimer used, these 
experiments were performed at different pH values, observing variations in the amount 
of drug carried by the dendrimer. 1H nuclear magnetic resonance "G1P" - dendrimer 
complex was performed, wherein disappearance of the carbonyl group present in 
"G1P" was observed, suggesting that the interaction of these two molecules is made in 
the mentioned above functional group; This result correlates with the data obtained by 
molecular docking. Finally, in order to evaluate the compound - dendrimer complex in 
cell cultures, the PAMAM G4 dendrimer  maximum non-toxic concentration was 
determined in the cell lines: MDA-MB-231, MCF-7, SKBr 3 and 3T3-L1. Obtaining 
nontoxic maximum concentrations: 300 nM, 400 nM, 500 nM and 300 nM, 
respectively. In MDA-MB 231 cell line  the compound G1P produced cell proliferation 
decrease by 38% at a concentration of 2.4 M, VPA CF produced 20% cell 
proliferation decrease at a concentration of 10 M, the compound VPA MF did not 
produce alteration on cell proliferation.  On SKBr 3 cell line, the compound - dendrimer 
complex did not show alteration ofncell proliferation. Dendrimer used maximum 
concentration: 500 nM.  On 3T3 - L1 cell line,  G1P produced cell proliferation 
decrease by 20% at a concentration of 2.4 M, VPACF produced 10% decrease of cell 
proliferation at a concentration of 10 M. Finally, VPA MF compound did not alter cell 
proliferation. 
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Recientes descubrimientos sobre la fisiopatología oncológica señalan a la sobre 

expresión de las histonas deacetilasas (HDACs) como una de las principales 

alteraciones epigenéticas (Cairns, 2009). Las HDACs promueven el silenciamiento 

de genes a través de la eliminación de grupos acetilo de residuos de lisina de las 

colas de las histonas. La eliminación de los grupos acetilo da como resultado 

electropositividad al nitrógeno ubicado en la cadena lateral, originando un aumento 

de la afinidad del dominio N-terminal de la histona (carga positiva) con el DNA 

(carga negativa); por lo tanto, las histonas se compactan dando como resultado 

condensación de la cromatina (Kuo, 2003). A su vez, se ha demostrado que la 

proteína HDAC8 se sobreexpresa como un mecanismo de resistencia a la terapia 

antineoplásica, favoreciendo los procesos metastásicos (Soon, 2011). Recientes 

hallazgos en los estudios del cáncer de mama y cervico-uterino han reportado el 

papel que juega el receptor estrogénico acoplado a proteínas G (GPER) en la 

proliferación celular. GPER está implicado en los procesos de resistencia al 

tamoxifeno de estirpes ER-positivo y GPER-positivo debido a que el fármaco 

puede causar un efecto proliferativo mediado por GPER, al inducir la activación de 

dicho receptor (Kleuser, 2008).  Diversos estudios han relacionado a GPER con la 

sobre expresión de diversas proteínas: EGFR, BLC-2 (Bourque, 2014), AP-1, PI3K 

(Filardo, 2002) regulando diversos procesos celulares incluyendo diferenciación, 

proliferación, migración y apoptosis (Tsai, 2013). Los dendrímeros son compuestos 

químicos multi ramificados de arquitectura radial, de escala nanométrica. Su 

estructura presenta un alto grado de uniformidad molecular, estrecha distribución 

de peso molecular, tamaño y forma moldeable. Debido a sus características 

estructurales los dendrímeros  se les han conferido muchas aplicaciones  en 

formulación y desarrollos nano-farmacéuticos,  Los dendrímeros  (poli-amido-

amina) PAMAM, son la familia de dendrímeros más estudiada, debido a su escasa 

inmunogenicidad y baja toxicidad en tejidos mamíferos (Esfand & Tomalia, 2001) 

podrían ser seguros para su uso potencial en una amplia variedad de aplicaciones 

terapéuticas. Su alta hidrosolubilidad asegura sus aplicaciones como 

potenciadores de solubilidad para moléculas huésped hidrofóbicas (Cheng, 2008). 
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Los estrógenos endógenos, estradiol (E2) es el prototipo, a través de receptores y 

vías de señalización necesarias para la activación de respuestas génicas, poseen 

diversos efectos protectores en el organismo (Rettberg, 2014) entre los que 

destacan regulación de los niveles de colesterol (Faulds, 2012), vasodilatación, 

supervivencia de células endoteliales y miocárdicas posterior a procesos 

isquémicos (Prossnitz, 2014). Las funciones estrogénicas son mediadas por la 

unión a sus receptores específicos; receptores estrogénicos (ERs), pertenecientes 

a la familia de factores de transcripción inducidos por ligando; estos receptores 

son: ER alpha (ER-) y ER beta (ER-). ER-α ER-β son receptores solubles con 

diferentes localizaciones; citoplasmática y nuclear, sin embargo, también pueden 

localizarse en la membrana plasmática, típicamente se localizan a nivel nuclear. 

(Prossnitz, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulación estrogénica, vía clásica. E2 se acopla a su receptor (ER), HSP90 se 
disocia del receptor el cual sufre dimerización para su posterior entrada al núcleo donde se unirá 
a los elementos de respuesta a estrógenos (ERE) y activará la transcripción de genes Tomado 
de: Javan Moghadam, Amanda M Hanks, Khandan Keyomarsi. eaking the cycle: An insight into 
the role of ERα in eukaryotic cell cycles. Breaking the cycle: An insight into the role of ERα in 
eukaryotic cell cycles. J Carcinog 2011; 10-25. 
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La unión de los estrógenos a su dominio de unión a ligando especifico (LBD), 

induce cambio conformacional del receptor, posterior a ello su chaperonina, la 

proteína de choque térmico 90 (HSP90) se separa del receptor (Figura 1), 

permitiendo la translocación nuclear y dimerización del complejo ligando-receptor, 

facilitando la unión del mismo a los elementos de respuesta a estrógenos 

(secuencias de nucleótidos reconocidas por dichos receptores) regulando la 

expresión génica (Simoncini, 2004), la cual generara una respuesta biológica, la 

cual será generada en horas o días (Renoir, 2012). Sin embargo, los efectos de 

las hormonas esteroideas, incluidos los estrógenos, pueden seguir una vía no 

clásica /no genómica (figura 2) dependiente de la concentración hormonal 

intracelular, dicha respuesta es más rápida; los efectos se producen en un lapso 

de segundos a minutos, donde no intervienen procesos como síntesis de proteínas 

de novo o la transcripción (Falkenstein, 2000).  Generalmente estos efectos se 

relacionan con la activación de protein-cinasas, generando fosforilación de 

factores de transcripción, produciendo, indirectamente, cambios en la expresión 

génica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulación 
estrogénica no clásica. La 
interacción de E2 con su ER 
acoplado a la membrana. El 
factor de crecimiento (GFR) 
fosforila ERs intra 
citoplasmáticos. Y su 
asociación a cinasas, que 
modulan entre otros efectos, la 
activación de la sintasa de 
óxido nítrico (SON). Tomado 
de: Michael E. Mendelsohn 
and Richard H. Karas. Rapid 
progress for non-nuclear 
estrogen receptor signaling. 
The Journal of Clinical 
Investigation. Volume 120  
Number 7, July 2010. 2277-
2279. 
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Los receptores estrogénicos clásicos (ER- y ER-β) median diversos procesos 

fisiológicos inducidos por hormonas, pertenecen a la familia de ligandos 

reguladores de factores de transcripción (Lappano, 2014). Sin embargo, dichos 

receptores y sus agonistas endógenos (estrógenos) son participes de la 

progresión de neoplasias hormono sensibles, entre ellos cáncer de mama (Davies, 

2011). 

 

Los factores de riesgo asociados al cáncer de mama, expresan la relación entre la  

exposición acumulada del epitelio mamario a los estrógenos y la probabilidad de 

desarrollar un proceso neoplásico; a mayor cantidad de factores de riesgo, mayor 

será la incidencia de dicha neoplasia, esto debido a una estimulación estrogénica 

continua, fenómeno denominado "estrógeno sin oposición" (Bonnie, 2006). 

 

La relación estrógeno - cáncer no solo es el resultado de la interacción de los ERs 

con su ligando. El metabolismo estrogénico ha sido relacionado como factor 

etiológico del cáncer de mama (James, 2006). Las hidroxilaciones producidas en 

las posiciones 2 y 4 (metabolismo estrogénico común) pueden ser oxidadas 

formando quinonas mutagénicas que directamente podrían producir alteraciones 

en el DNA (Fuhrman, 2012). 

 

Determinadas estirpes histológicas de cáncer mamario, no expresan receptores 

hormonales (ER, PR y HER2); considerandose neoplasias hormono - 

independientes, caracteristica que dificulta el tratamiento (Roohi, 2010). Estudios 

recientes han dilucidado actividad aberrante de  Receptores acoplados a proteínas 

G (GPCRs) en procesos neoplásicos hormono-dependientes y hormono - 

independientes, echo que convierte a dichos receptores en posibles dianas 

terapéuticas (Balkwill, 2004). 
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Los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) constituyen la familia de 

receptores más grande del genoma humano (Lagerström, 2008) y son el blanco 

terapéutico más estudiado de la farmacología moderna debido a que modulan una 

gran variedad de funciones biológicas (Ghanemi, 2015), Estructuralmente poseen 

siete dominios transmembranales, los cuales abarcan la región extracelular e 

intracelular de las membranas plasmáticas. Los procesos que pueden regular son 

tan variados que van desde la liberación de determinados iones hasta procesos 

más complejos que modulan el crecimiento celular (Kirui, 2010).  La cascada de 

señalización producida por la activación de los GPCRs vuelve a dicha familia un 

blanco terapéutico idóneo para procesos patológicos de difícil control  (Vsevolod, 

2013).  

 

En el año 1986, Wigler demostró la actividad transformante de una proteína de 

rata (MAS), siendo este trabajo el primero en identificar a un GPCR como un 

oncogen (Wigler, 1986). A partir del estudio previamente mencionado, se han 

dilucidado determinadas funciones de los GPCRs en procesos neoplásicos. 

 

Los GPCRs contribuyen a mecanismos relacionados con proliferación celular, 

entre ellos: embriogénesis, angiogénesis, reparación y remodelado tisular e 

inflamación. Un tipo de GPCRs, los receptores activados por proteasas (PAR), se 

encuentran altamente expresados en neoplasias de tejido mamario fomentando 

(previa activación mediada por ligando) el crecimiento de células tumorales (Soh, 

2010). 

 

La metástasis; diseminación de células cancerígenas del tumor primario a órganos 

distantes dentro del cuerpo, es la principal causas de mortalidad en pacientes 

diagnosticados con cáncer (Isola, 2016). Sin embargo, dicho proceso no es 

aleatorio, la metástasis a órganos específicos (invasión a un órgano determinado 

ajeno a la región irrigada donde se encuentra el tumor primario) es un fenómeno 
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común en determinadas neoplasias, se ha demostrado que  la expresión aberrante 

de receptores de quimiocinas acoplados a GPCRs por parte de las células 

cancerígenas (Balkwill, 2004) y la producción de exosomas (regulada por GPCRs) 

determina el sitio al cual el tumor primario migrará (Isola, 2016). 

 

El efecto de los GPCRs sobre la proliferación celular mediada por el receptor  del 

factor de crecimiento epidérmico (EGFR) ha demostrado contribuir al crecimiento 

de neoplasias de pulmón, ovario, próstata, cabeza, cuello y mama. Dicho efecto es 

obtenido mediante la transactivación de EGFR, producido por la activación de 

GPCRs (Wang, 2016). 

 

La apoptosis, muerte celular programa, es un factor determinante en el 

crecimiento celular, dicho proceso se encuentra disminuido en tejidos neoplásicos. 

Los receptores LPA y SP1 (GPCRs), al ser activados, poseen efecto anti 

apoptótico en células cancerígenas. Este efecto esta en relación directa con la 

proteina reguladora p53, de la cual, posterior a la activación de LPA, disminuye su 

concentración celular, fomentando de esta forma mayor crecimiento de la célula 

cancerígena (Murph, 2007). 

 

Actualmente se ha encontrado que diversos GPCRs se sobre expresan en 

procesos neoplásicos determinados, tales como: cáncer pulmonar de células no 

pequeñas, cáncer de próstata, cáncer gástrico, melanoma, carcinoma de células 

escamosas y cáncer de mamá ER- negativo; mediando procesos angiogénicos, 

proliferativos, anti-apoptóticos y metastásicos, cuya finalidad es la progresión del 

tejido neoplásico (Lappano, 2011).  

 

Se ha descubierto un GPCR activado por estrógeno, denominado receptor 

estrogénico acoplado a proteínas G (GPER) (Carmecia, 1997), dicho receptor 

condiciona mecanismos encaminados al crecimiento de neoplasias de tejido 

mamario (Maggiolini, 2010). 
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La terapéutica en los procesos neoplásicos de tejido mamario, abarca tres 

grandes rubros: procesos quirúrgicos,  radioterapéuticos y farmacológicos, siendo 

este último el más utilizado actualmente (Bodai, 2015). Sin embargo, existen 

estirpes histológicas de neoplasias mamarias cuya ausencia de receptores 

estrogénicos clásicos dificultan  su tratamiento, motivo que obliga a la obtención 

de terapias farmacológicas innovadoras que disminuyan la proliferación celular por 

otras vías, tal es el caso de GPER (Palma, 2015). 

 

GPER es un receptor perteneciente a la familia de receptores transmembranales 

acoplados a proteínas G. Posee siete dóminos transmembranales, con un extremo 

amino terminal (extracelular) y un extremo carbonilo terminal (intracelular), 

constituido por tres subunidades:   y , las cuales se disocian al momento de su 

activación (Tarun, 2004). 

 

Previo a la identificación de su ligando endógeno, GPER se identificó en linfocitos 

B, células endoteliales humanas  y células de cáncer de mama ER-positivo 

(Carmecia, 1997). En el año 2005, se determinó el efecto agonista de los 

estrógenos sobre dicho receptor (Revankar, 2005), descubrimiento que llevo al 

desarrollo de diversas investigaciones encaminadas a determinar los efectos 

fisiológicos de GPER. Actualmente, las funciones de GPER han sido descritas en 

la mayoría de los aparatos y sistemas del organismo; inmunológico, 

cardiovascular, musculo esquelético, endocrino y reproductivo (Prossnitz, 2011). 

 

GPER es considerado regulador de una gama amplia de procesos biológicos, este 

receptor es activado mediante estrógenos endógenos o fitoestrógenos 

provenientes de la dieta (Bai, 2013). Diversas investigaciones han dilucidado que 

las vías de señalización activadas por GPER están relacionadas con mecanismos 

genómicos y no genómicos de crecimiento celular (Maggiolini, 2010). 
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Como se comentó previamente, GPER es un receptor de tipo metabotrópico, con 

7 dominios transmembranales, se encuentra acoplado a un proteína G de tipo s 

(Gs), favorece la producción de Adenosina mono fosfato cíclica (AMPc), 

movilización de calcio y activación de metaloproteinasas (MMPs) (Zhang, 2014). 

 

La vía de señalización mediada por GPER, posterior a la unión de estradiol con 

dicho receptor, requiere de la escisión y liberación del factor de crecimiento 

epidérmico unido a heparán (HB-EGF); fenómeno que ocurre mediante la acción 

de MMPs, produciéndose de esta forma la transactivación del receptor del factor 

de crecimiento epidérmico (EGFR) el cual media la activación de las cinasas 

reguladas por señales extracelulares (ERK) 1/2 (Filardo, 2000), de  la proteína 

quinasa activada por mitógeno (MAPK), la adenilato ciclasa (AC), y fosfatidil 

inositol 3-quinasa (PI3K) (Filardo, 2002).  

 

La cascada de señalización EGFR/PI3K/ERK/ FAK  (Figura 3) mediada por GPER 

(Castillo-Sánchez, 2016) promueve migración celular. La cinasa de adhesión focal 

(FAK) actúa como regulador de la migración e invasión celular condicionando 

degradación proteolítica de la matriz extracelular al localizar los sitios de  

formación de los complejos de adhesión focal  en la membrana plasmática (Tsai, 

2013). A su vez, las vías de señalización MAPK y PI-3K/AKT/ m-TOR están 

relacionadas con resistencia terapéutica (Renoir, 2012). 

 

Los efectos no genómicos (rápidos) producidos por la activación de GPER, se 

producen debido a la estimulación de la enzima AC  y la inhibición del AMPc, este 

último mediado por la vía EGFR/ERK (Filardo, 2012). 

 

GPER media sus efectos en la progresión celular a través de diversos genes, uno 

de ellos es c-fos (inducido por estrógenos y anti-estrógenos) el cual continua la 

cascada de señalización EGFR / MAPK (Lappano, 2012), al unirse con la proteína 
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c-Jun forma el factor de transcripción AP-1, el cual está relacionado con procesos 

de diferenciación, proliferación y apoptosis (Prossnitz, 2008).  

 

Otros genes inducidos mediante GPER son el factor de crecimiento de tejido 

conectivo (CTGF), el cual conduce a un aumento significativo de la probabilidad 

metastásica, al aumentar la capacidad invasiva de las células tumorales 

circundantes (Ren, 2015)  y el gen de crecimiento de respuesta temprana tipo 1 

(EGR-1) un gen temprano inmediato que codifica factores de transcripción 

relacionados con la regulación del crecimiento celular y progresión neoplásica 

(Vivacqua, 2012).  

 

 
 

Mayor 
progresión 
neoplásica 

Resistencia terapéutica 

FAK 

Migración 
celular 

 Vía de señalización de GPER. Se observan los procesos implicados 
en la progresión neoplásica producida por la activación de dicho receptor. 
Tomado de  Eric R. Prossnitz, Jeffrey B. Arterburn, Harriet O. Smith, et al. Estrogen 
Signaling through the Transmembrane G Protein–Coupled Receptor GPR30. Annu. Rev. 
Physiol. 2008. 70:165–90.  
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La expresión de GPER no se delimita a tejido mamario, este se expresa 

ampliamente en diversos tejidos en todo el cuerpo, incluyendo: Endometrio, 

cerebro, glándulas suprarrenales, riñón, ovario, endotelio, corazón (Haas, 2007; 

Hazell, 2009) y comúnmente es altamente expresado en diversas neoplasias, 

particularmente en aquellas que son agresivas (Smith, 2009), con lo cual se 

demuestra la relevancia clínica que tiene dicho receptor. 

 

La internalización y degradación de GPER ocurre a través de la vía trans-Golgi-

proteosoma, sufriendo internalización en un tiempo estimado de 30 minutos, 

modulando de esta forma la estimulación crónica del mismo  (Cheng, 2011). 

   

GPER presenta tres localizaciones típicas: transmembranal, citoplasmática y 

nuclear; siendo las intracelulares las de mayor predominio (Otto, 2008), la 

presencia de una localización no es excluyente de las demás, pudiendo estar 

presente en diversos sitios a la vez (Samartzis, 2014). 

 

La localización de GPER varía acorde a la estirpe histológica. La expresión 

citoplasmática está asociada con neoplasias de tejido mamario de bajo grado de 

malignidad, estadios iniciales del tumor, bien y moderadamente diferenciados y 

expresión conjunta de receptores estrogénicos (/) y de progesterona, motivos 

por los que la expresión citoplasmática se asocia con mejores tasas de 

supervivencia (Luo, 2011). Contrastantemente, la expresión nuclear de GPER está 

asociada con neoplasias poco diferenciadas y con la estirpe triple negativo (Gui, 

2012). 

 

La presencia de GPER juega un rol importante en la respuesta terapéutica al uso 

de tamoxifeno. Estudios confirman este hecho, debido al menor grado de 

supervivencia de pacientes tratados con tamoxifeno cuya estirpe celular expresa 

GPER comparado con aquellas que no lo expresan (Ignatov, 2011). 
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Inicialmente GPER fue identificado como un receptor huerfano (sin ligando 

conocido), perteneciente a la familia de receptores acoplados a proteinas G 

(Carmecia, 1997). No fue sino hasta el año 2005 que se descubrió el ligando 

endógeno de GPER; estradiol, definiendo, de esta forma a GPER como un 

receptor estrogénico (Revankar, 2005).  

 

En el año 2006 se describió al primer ligando exógeno selectivo de GPER el cual 

posee actividad agonista, G1 (Bologa, 2006), estudios posteriores identificaron los 

primeros ligandos exógenos selectivos por GPER, G15 (Dennis, 2009) y G36 

(Dennis, 2011) ambos con actividad antagonista.  La síntesis de ligandos de 

GPER continuó con la producción de los ligandos GPER-L1 y GPER-L2, con 

actividad agonista (Lappano, 2012) y  con la síntesis del primer ligando exógeno 

dual, con efecto antagonista sobre GPER y ER-, MIBE  (Lappano, 2012). 

Recientemente se determinó que los antagonistas/ moduladores selectivos 

(SERMs) de los ERs como fulvestran y tamoxifeno (respectivamente), poseen 

efectos agonistas sobre GPER, modulando de esta forma la resistencia 

terapéutica típica desarrollada por neoplasias de tejido mamario por los fármacos 

mencionados (Zhiqiang, 2013). 
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Gracias al descubrimiento de la relación de las hormonas esteroideas (estrógenos) 

y el desarrollo de neoplasias de tejido mamario (Beatson, 1896) diversas opciones 

terapéuticas han sido elaboradas. Debido a que algunos tipos de neoplasias de 

tejido mamario no expresan receptores estrogénicos clásicos (Reddy, 2011) el 

descubrimiento de GPER tiene una importancia crucial en el manejo de dichas 

neoplasias. 

 

 

Se sabe que GPER es activado mediante estrógenos endógenos y fitoestrógenos, 

sin embargo, diversas investigaciones han comprobado que fármacos anti-

estrógenos (tamoxifeno, fulvestran) producen la activación del receptor 

mencionado previamente, (Maggiolini, 2010) e incluso la expresión de GPER en 

neoplasias de tejido mamario, ha sido asociada con el desarrollo de resistencia a 

tamoxifeno, condicionando efectos de crecimiento celular en neoplasias mamarias 

que expresen o no receptores estrogénicos clásicos (Zhiqiang, 2013).  

 

 

La activación de GPER, modula determinados genes diana involucrados en 

proliferación celular. La regulación a la alza sobre la señalización del EGFR y 

mTOR confiere resistencia a los antiestrógenos resultando en el fracaso de la 

terapia hormonal (Pandey, 2009). GPER  promueve estimula la expresión de 

ciclina D promoviendo el crecimiento celular y media la apoptosis inducida  por 

estrés oxidativo, mediante la sobre expresión de Bcl-2 (Bourque et al. 2014) e 

incluso ha sido relacionado con procesos metastásicos, sobre expresión de HER-2 

/ neu y mayor tamaño del tejido neoplásico (Marjon et al. 2014).  
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El rol de GPER en el desarrollo de procesos neoplásicos ha llevado a la formación 

de diversos antagonistas de dicho receptor, los cuales median procesos cruciales 

en la proliferación de tejido neoplásico mamario.  

 

G15 induce citotoxicidad dosis - dependiente, apoptosis y detención del ciclo 

celular en G2 / M (Bai, 2013).  

 

El antagonista dual (GPER y ER-), MIBE, podría ser utilizado como terapia para 

carcinomas mamarios, que expresen uno o ambos receptores, asegurando 

beneficios terapéuticos superiores a los obtenidos con las terapias actuales 

(Lappano, 2012).  
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Epigenoma es definido como los cambios en la expresión génica producidos por 

una serie de modificaciones genómicas que alteran la conformación del DNA, sin 
alterar la secuencia de bases del mismo (Esteller, 2008).  Las principales 

modificaciones por las cuales puede ocurrir determinado proceso (alteraciones 

epigenéticas) son (Figura 4, Berkley, 2012): 

 

1) Micro RNAs y diversos RNAs no codificantes.  

2) modificaciones del DNA; metilación. 

3) Interacciones DNA-proteína; histonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las modificaciones mencionadas previamente, son de carácter reversible  Huang, 

2011) y han sido utilizadas para el desarrollo de diversos fármacos, entre los que 

destacan los siguientes grupos: moléculas dirigidas al remodelado de la cromatina, 

inhibidores de la metilación del DNA e inhibidores de la enzima histona deacetilasa 

(Costa, 2010). 

: Posibles mecanismo de regulación epigenética del DNA. Tomado de: Berkley E Gryder, 
Quaovi H Sodji, et al. Targeted cancer therapy: giving histone deacetylase inhibitors all they need to 
succeed. Future Med Chem. 2012 March; 4(4): 505–524. 
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El DNA es un polímero de bases nitrogenadas, cuyo complejo macromolecular es  

la cromatina, la unidad funcional básica de la cromatina es el nucleosoma, el cual 

está constituido por histonas proteínas que permiten el empaquetado del DNA 

(Jakopovic, 2013). 

 

 Actualmente se conocen 5 familias de histonas (H1 - H5); H1y H5 son conocidas 

como "histonas enlazadoras", H2A, H2B, H3 y H4 son denominadas "histonas 

nucleares" (Chen, 2014).  La unidad funcional básica de la cromatina es el 

nucleosoma (figura 5), un octámero conformado por un tetrámero de las histonas 

H3/H4 y dos dímeros de las histonas H2A/H2B. H1/H5 se une al DNA no 

nucleosomal formando cromatinas de estructuras mayores, mediante la adición de 

nucleosomas (Andrews, 2011). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Figura 5: Ensamblaje y estructura del nucleosoma. Conformado por un tetramero de las 
histonas H3/H4 y dos dímeros de las histonas H2A/H2B. Tomado de:  R Chen, R Kang, X-G 
Fan and D Tang. Release and activity of histone in diseases. Cell Death and Disease (2014)5. 
1-9. 
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Los residuos N-terminal presentes en las cosas de las histonas pueden ser 

modificados a través de los siguientes procesos: ADP-ribosilación, ubiquitinación, 

fosforilación,  metilación y acetilación. Siendo el más estudiado la acetilación / 

deacetilación (Jakopovic, 2013).  Dichos procesos modifican la estructura de la 

cromatina, generando estados activos e inactivos de la misma (Schrump, 2012).  

 

La acetilación de histonas produce relajación de la cromatina y expresión génica, 

su contraparte; deacetilación genera empacamiento de la cromatina y 

silenciamiento génico (Bannister, 2011). Los procesos mencionados previamente 

son el producto de la función de dos enzimas: La histona acetiltransferasa (HAT) y 

la histona deacetilasa (HDAC). 

     

A AC A A A
 

La enzima HAT cataliza, mediante el uso de acetil-coenzima A como cofactor, la 

acetilación de las histonas nucleares, adicionando un grupo acetilo al residuo de 

lisina presente en el grupo amino terminal de la cola de las histonas (Izzo, 2011). 

Esta reacción da como resultado cambio en la carga del nitrógeno presente en el 

grupo N-terminal; carga inicial positiva, carga final neutra, proceso que rompe la 

interacción con el DNA, debido al cambio neto en la carga total y la reducción de 

interacciones electrostáticas (figura 6), el resultado final es una relajación de la 

cromatina  y acceso a determinados factores de transcripción (Kuo, 2003). 

 

 La enzima HAT no es específica, se ha demostrado que posee sustratos 

diferentes a las histonas y ha sido clasificada en Citoplasmáticas (tipo A) y 

nucleares (tipo B), estas últimas han sido divididas en 5 principales familias 

(Figura 7, Schneider, 2013). 
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La enzima HDAC remueve grupos acetilo de los residuos de lisina presente en la 

cola de las histonas, proceso que genera una carga positiva en las mismas, 

debido a ello, la carga negativa presente en los grupos fosfato del DNA interactúa 

electrostáticamente con las histonas (figura 6), fomentando el empaquetado de la 

cromatina (Berkley, 2012). El resultado final es inhibición de la transcripción del 

DNA con el subsecuente silenciamiento de genes (Wang, 2009). 

      

La actividad de la enzima HDAC es clave en diversos procesos biológicos; 

embriogenesis, enfermedades neurodegenerativas, procesos inmunológicos, 

regulación metabólica, diferenciación celular, etcétera (Berkley, 2012). Sin 

embargo algunas familias de dicha enzima se encuentras sobre expresadas en 

diversos procesos neoplásicos (Rodríguez-Paredes, 2011).  

Figura 6: Histonas, mecanismo de acetilación – deacetilación.  La acetilación produce una 
conformación relajada de la cromatina que permite el acceso a determinados factores de 
transcripción. La deacetilación  restringe el acceso a la cromatina produciendo silenciamiento 
génico.  Tomado de:    Berkley E Gryder, Quaovi H Sodji, et al. Targeted cancer therapy: giving 
histone deacetylase inhibitors all they need to succeed. Future Med Chem. 2012 March; 4(4): 505–
524. 
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Las enzimas HDACs se clasifican en cuatro familias (I - IV) en función de su 

homología (Hyun-Jung, 2011). Las familias I, II (IIa / IIb) y IV (11 miembros) son 

denominadas "HDACs clásicas" y la familia III (7 miembros) son denominadas 

"sirtuinas", ambas difieren en su mecanismo catalítico (tabla 1); las HDACs 

clásicas, requieren de Zinc (Zn2+) para su actividad y poseen un sitio catalítico 

para el mismo. Las sirtuinas requieren de nicotinamida adenina dinucleótido 

(NAD+) como cofactor (Witt,2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos procesos del desarrollo y la homeostasis del cuerpo humano son 

mediados por la conformación de la cromatina; resultado de la acción de la 

acetilación y deacetilación de las histonas, lo cual sugiere que la inactivación de la 

mismas podría resultar en alteración global de la expresión génica. Sin embargo, 

se ha demostrado la seguridad del uso de inhibidores de las enzimas HDACs 

(compuestos que inhiben la mayoría de clases y familias de dichas enzimas) en 

diversos estudios in vivo (Haberland, 2009). 

: Familia de las enzimas, histona acetil transferasa (HAT) e histona deacetilasa (HDAC). 
Tomado deAnne Schneider, Snehajyoti Chatterjee, Olivier Bousiges, et al. Acetyltransferases 
(HATs) as Targets for Neurological Therapeutics. Neurotherapeutics (2013) 10:568–588. 
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Clasificación de histonas deacetilasas. Acorde a su localización celular y 

al cofactor requerido para su actividad.  

HISTONAS DEACETILASAS 

D D D D D
D AD

A A A A A A A A A A
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DAC C C
 

La regulación de la  conformación de la cromatina mediante la acetilación de los 

residuos NH2 presentes en las colas de las histonas es fundamental para la 

expresión de genes específicos (Gurvich, 2004). Los cambios epigenéticos 

causados por el desequilibrio entre HAT y HDAC pueden afectar diversos factores 
de transcripción, tales como E2F, c-Myc, NF-kB, HIF-1α y Smad7 (Simonsson, 

2005). 

 

Diversas alteraciones en las enzimas HDACs (Figura 8) han sido relacionadas con 

procesos neoplásicos (Ropero, 2007): HDAC 3,4 y 5 han sido correlacionados con 

riesgo de cáncer pulmonar (Noro, 2010), HDAC 2, 5 y 8 han sido asociados a 

riesgo de neoplasias de tejido mamario (Soon, 2011), se ha encontrado relación 

entre el carcinoma hepatocelular y polimorfimos en HDAC 1-3 (Buurman, 2016). 

Los efectos de HDACs no se limitan al desarrollo del proceso neoplásico, 

mutaciones en HDAC2 han demostrado conferir resistencia los inhibidores de 

HDACs, evadiendo los efectos anti proliferativos y pro apoptóticos de los fármacos 

mencionados (Ropero, 2006). 

 

La inhibición de las enzimas HDAC puede inducir muerte celular debido al 

aumento en la expresión de proteínas de tipo histona y no histona, ejemplo de ello 

tenemos a proteínas reguladoras tales como p53, p21, BCL-2, Hsp90 (Masangkay, 

2011; Berkley, 2012). 

 

Se ha demostrado que el ácido valproico (fármaco comúnmente utilizado en 

procesos epilépticos y  trastorno bipolar) posee actividad inhibitoria sobre HDAC, 

favoreciendo diferenciación celular (Gurvich, 2004). Los efectos de este fármaco 

(en monoterapia) sobre la proliferación celular son moderados (Salah, 2014). Sin 

embargo, su uso combinado con otros antineoplásicos ha ofrecido resultados 

alentadores (Matsuda, 2014).  
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  La inhibición de la enzima HDAC suprime la producción de metaloproteinasas de 

la matriz, disminuye la actividad de la sintasa de óxido nítrico endotelial, inhibe al 

factor de crecimiento básico de fibroblastos y al factor de crecimiento vascular 

endoletial (Barneda-Zahonero, 2009); sustancias relacionadas con procesos de 

neo vascularización y metástasis, que, al ser suprimidos, la diseminación y 

suministro de nutrientes del tumor primario está comprometida (Giannini, 2012).  

Debido a los efectos anti angiogénicos y anti proliferativos de los HDACis 

mencionados previamente y a su escasa citotoxicidad en células sanas (Kroesen. 

2014), se han desarrollado diversos medicamentos con este mecanismo de 

acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 8: Familias y miembros de la enzima Zn
2+ 

dependiente histona 
deacetilasa y su relación en determinados procesos neoplásicos. Tomado de: 
Giuseppe Giannini, Walter Cabri, Caterina Fattorusso and Manuela Rodriquez. 
Histone deacetylase inhibitors in the treatment of cancer: overview and 
perspectives. Future Med. Chem. 2012, 4 (11). 1439-1460.  
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CAC  

 

Recientemente se caracterizó al receptor estrogénico acoplado a proteínas G 

(GPER), el cual ha sido relacionado con efectos proliferativos en diversos tejidos 

(mama, cérvix, endometrio, próstata, tiroides) (Prossnitz, 2011), y en diversos 

estudios ha sido encontrado sobre expresado en tejidos derivados de procesos 

neoplásicos (pulmón, mama) (Jala,  2012). 

 

Existen estudios que han correlacionado los niveles de expresión de HDAC con el 

pronóstico clínico en diversos tipos de cáncer, incluido cáncer de mama (Krusche, 

2005). Particularmente la HDAC8 ha sido relacionada con mutaciones en p53, 

favoreciendo desregulación de la proliferación celular; a su vez, su expresión se 

ha asociado a la capacidad por parte de células de cáncer de mama (MCF-7) a 

desarrollar invasión (Soon, 2011). 

 

En investigaciones previas de este grupo de trabajo, se logró la síntesis de 

diversos compuestos con probable actividad inhibitoria sobre la enzima HDAC8 

(Hernández Morales, tesis de maestría, 2013) y acción antagonista sobre el 

receptor GPER (Méndez Luna, tesis de maestría, 2015), (Martínez Muñoz, tesis 

licenciatura, 2015).  Dichos compuestos resultaron escasamente hidrosolubles, 

motivo por el cual no lograron ser evaluados en cultivos celulares. 

El uso de los dendrímeros PAMAM se ha ampliado debido a que se puede 

controlar con precisión su tamaño, forma y grupos funcionales terminales.  Han 

tenido gran interés debido a su gran parecido a proteínas globulares. Aunado a lo 

previamente mencionado, se ha determinado su escasa inmunogenicidad y baja 

toxicidad en tejidos mamíferos (Esfand & Tomalia, 2001). Es por ello que este 

grupo de trabajo propone, el uso de dendrímeros como acarreadores de dichas 

moléculas, con la finalidad de aumentar su solubilidad y con ello poder ser 

evaluados en modelos in vitro.    
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Los complejos compuesto- dendrímero, diseñados por métodos computacionales, 

aumentarán la hidrosolubilidad del fármaco y a su vez, inhibirán el crecimiento y 

proliferación de células neoplásicas de cáncer de mama debido a la mayor 

disponibilidad del compuesto en el sitio de acción. 

 

B

B A  
  
Diseño del complejo fármaco - dendrímero usando herramientas computacionales, 

síntesis y caracterización del complejo fármaco – dendrímero y evaluación de la 

actividad biológica de los mejores ligandos con posible acción antagonista del 

receptor GPER e inhibidor de la enzima HDAC8, para inhibir el crecimiento y 

proliferación de células neoplásicas de cáncer de mama.  

 
B C C  

  

Seleccionar un conjunto de moléculas (con acción sobre el receptor GPER y la 

enzima HDAC8) previamente sintetizadas en el grupo de trabajo, los cuales 

poseen baja hidrosolubilidad.  

 

Mediante acoplamiento molecular: Generar los complejos compuesto - 

dendrímero PAMAM G4 en estado protonado y desprotonado. 

 

 Evaluar la estabilidad de los complejos compuesto - dendrímero mediante 

estudios de dinámica molecular. 

 

Síntesis y caracterización química del complejo compuesto–dendrímero. 

 

Evaluación de la actividad biológica de los complejos compuesto - dendrímero, 

determinando la IC50 de cada complejo en células de cáncer de mama y 

fibroblastos como grupo control.    
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A A D
A AC

  

Los cálculos de acoplamiento molecular (docking) y dinámica molecular fueron 

realizados en laboratorio de “MODELADO MOLECULAR” de la sección de estudios 

de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Medicina del Instituto 

Politécnico Nacional. Para los cálculos del acoplamiento molecular (docking)  se 

utilizaron máquinas independientes Pentium 4,  utilizando como sistema operativo la 

plataforma Linux, distribuciones Red Hat, Mandrake y Fedora 8. El análisis de 

dinámica molecular se realizó mediante maquinas independientes Pentium 4, 

trabajando bajo el sistema operativo Linux, con tarjetas gráficas GTX-580. 

 

La síntesis de los complejos dendrímero – fármaco se realizó en el laboratorio de 

“BIOFÍSICA y BIOCATÁLISIS” de la Escuela Superior de Medicina del Instituto 

Politécnico Nacional. A su vez, el análisis mediante cromatografía de líquidos de alto 

rendimiento (HPLC) de los complejos dendrímero – fármaco se realizó en las 

instalaciones previamente mencionadas. 

 

La caracterización de los complejos dendrímero – fármaco mediante resonancia 

magnética nuclear, espectrometría de masas y microscopia de fuerza atómica se 

llevó a cabo en el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto 

Politécnico Nacional en el laboratorio Caracterización de Nanoestructuras y 

Materiales y en el laboratorio Microscopia de fuerza atómica y nanoindentación. 

 

 

Los ensayos in vitro se realizaron en el laboratorio de “EPIGENÉTICA” del Instituto 

Nacional de Cancerología y en el laboratorio de “BIOFÍSICA y BIOCATÁLISIS” de la 

Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. 
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D C
AC D A D

 

Las estructuras químicas propuestas para interactuar con el receptor GPER y la 

enzima HDAC8 fueron diseñadas a partir de ligandos conocidos  afines a dichas 

proteínas de interés; G-1, antagonista del receptor GPER y ácido valproico,  inhibidor 

de la enzima HDAC8.  Posteriormente fueron elaboradas en formato 2-D  mediante el 

software ACD / ChemSketch 14.01. Los hidrógenos explícitos presentes en la 

molécula fueron agregados  y se realizó una pre-optimización geométrica en 3-D, los 

archivos obtenidos fueron almacenados en formato * . A través de la interfaz 

gráfica GaussView 5.0.9 fue creada la matriz “Z” para cada molécula, tomando como 

archivos iniciales los obtenidos en formato * , los archivos de salida fueron 

resguardados en formato * .  

 

Una vez obtenidas las estructuras y sus respectivas matrices “Z” y mediante el uso 

del programa de GAUSSIAN 09W 9.5 las moléculas fueron sometidas a una 

optimización geométrica y energética por medio del método de orbitales moleculares 

semi empíricos AM1 (Austin Model 1), los archivos obtenidos en formato *  fueron 

almacenados, para su posterior conversión a un formato en tercera dimensión con 

extensión * , mediante el visualizador GaussView 5.0.9. Los archivos *  

fueron utilizados para la posterior simulación mediante acoplamiento molecular. 

 

D CC D A DAD AD C CA
B CA D A D

Utilizando la representación en 2-D de las moléculas propuestas se realizó un 

análisis in silico mediante los servidores en línea molinspiration y Osiris property 

explorer con la finalidad de evaluar las propiedades, fisicoquímicas y el riesgo tóxico 

biológico de los ligandos. Los datos obtenidos por cada servidor son los siguientes: 
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Predice diversas propiedades moleculares tales como: logP 

(coeficiente de partición octanol/agua), área de superficie polar total (TPSA), número 

de átomos, peso molecular, número de átomos aceptores de puentes de hidrógeno 

(F, O, N) y número de átomos donadores de enlaces de hidrógeno (NH, OH), número 

de enlaces rotables y volumen molecular. El servidor posee una función que predice 

la bioactividad de los blancos farmacológicos más representativos (moduladores de 

canales iónicos, inhibidores de cinasas, ligandos de receptores nucleares, inhibidores 

de proteasa e inhibidores enzimático).

Ofrece la función de predecir diversas propiedades 

relevantes para la funcionalidad de un fármaco; muestra un panel de efectos 

toxicológicos (mutagenicidad, tumorigenicidad, irritante gastro intestinal y 

alteraciones sobre la reproducción) y características farmacocinéticas (solubilidad, 

logP). A su vez expresa un parámetro denominado “drug likness”, el cual en base a 

la estructura química de la molécula evaluada determina si los fragmentos 

contenidos en ella son frecuentemente utilizados en medicamentos comerciales. 

Finalmente, reporta una puntuación final determinada como “drug-score” la cual, con 

base a los parámetros previamente mencionados, puede utilizarse para juzgar el 

potencial total del compuesto para ser considerado como un medicamento.

AC A C A D C

Se realizó el acoplamiento molecular siendo las moléculas propuestas el ligando y 

GPER, HDAC y los dendrímeros PAMAM de cuarta generación los receptores.  Las 

evaluaciones fueron realizadas mediante el programa AutoDock 4.2, utilizando 

máquinas de 64 bits, 6 GB de RAM, 80 GB de disco duro y sistema operativo Linux. 

El procedimiento general fue el siguiente: A partir de las estructuras optimizadas de 

los compuestos se prepararon archivos de entrada para el programa mencionado, las 

estructuras de la macromoléculas, los archivos de parámetros y determinados 
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archivos adicionales creados y utilizados por el programa. La enzima HDAC8 y el 

receptor GPER utilizados para las simulaciones de acoplamiento molecular se 

obtuvieron del banco de datos de proteínas. El dendrímero PAMAM de cuarta 

generación fue obtenido del kit de herramientas constructora de dendrímeros.  

Posteriormente se les adicionó los átomos de hidrógeno polares, las cargas parciales 

(Kollman: GPER y HDAC, Gasteiger: dendrímero PAMAM de cuarta generación) y 

los parámetros de solvatación fueron agregados utilizando el programa 

AutoDockTools 1.5.6. Las cargas parciales fueron calculadas con la finalidad de 

evaluar la contribución electrostática en el reconocimiento ligando – “receptor”. Los 

dendrímeros PAMAM de cuarta generación fueron evaluados en dos estados 

conformacionales: Protonado y desprotonado. Las modificaciones realizadas se 

guardaron en archivos con extensión  

 

Posterior a estas modificaciones y haciendo uso del programa mencionado con 

anterioridad, se editaron los archivos  para las moléculas seleccionadas 

como receptores. El análisis se realizó mediante el método de acoplamiento 

molecular ciego, el cual consiste en ajustar la caja grid (zona de busqueda) al 

espacio máximo permitido por el programa: 126 Å X 126 Å X 126 Å, todas las 

simulaciones fueron realizadas usando el algoritmo genético Lamarckiano, el cual 

genera los resultados más probables de las conformaciones del ligando en el espacio 

de búsqueda del receptor, con un número máximo de evaluaciones de la energía 1 X 

107 y una población de 100 individuos aleatorizados (representados por las 100 

mejores evaluaciones). Con la intención de saturar al dendrímero PAMAM G4, el 

acoplamiento molecular  se realizó un total de 10 ocasiones, contemplando la adición 

de un ligando en el complejo fármaco – dendrímero por cada simulación. Utilizando 

el programa AutoGrid 4.0 fueron generados los mapas de afinidad atómica para cada 

archivo  y por cada  átomo encontrado en los ligandos. Esta información fue 

almacenada en un archivo , el cual es utilizado por dicho programa para generar 

los mapas de afinidad resultantes de la interacción ligando - receptor. Estos mapas 

fueron procesados por el programa AutoDock 4.2 para determinar la afinidad de las 

moléculas por el receptor GPER, la enzima HDAC8 y el dendrímero PAMAM G4.  
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Los complejos ligando – receptor en tercera dimensión fueron visualizados y 

analizados mediante el programa AutoDockTools 1.5.6. Los criterios principales para 

seleccionar las mejores moléculas los fueron: Energía libre de Gibs (G) y constante 

de disociación (Kd) ). Fueron identificadas topologías de los átomos clave para el 

proceso de reconocimiento molecular ligando – receptor para su posterior evaluación 

mediante los programas pymol y ligplot+ con la finalidad de obtener planos en 

segunda y tercera dimensión de las interacciones ligando – receptor, 

respectivamente.  

 

Con la finalidad de validar los resultados del acoplamiento molecular, los compuestos 

de referencia fueron ácido valpróico (inhibidor de HDAC8), G-15 (antagonista de 

GPER) y diversos antineoplásicos (reportados en la literatura como complejos 

fármaco - dendrímero). 

 

D CA C A
 

Los complejos fármaco - dendrímero, fueron sometidos a simulación de dinámica 

molecular durante 15 nano segundos (ns) haciendo uso del software AMBER 12, se 

construyó una caja de solvatación de 12 Å usando el modelo TIP3PBOX. Para 

preservar la neutralidad del sistema, fueron adicionados el número adecuado de 

iones Na+ y Cl- en distintos lugares de la caja de solvatación. Las topologías se 

construyeron en Leap usando el campo de fuerza ff99SB.  El pH del medio fue de 

7.0. Se mantuvo una temperatura de 310 K utilizando la dinámica de Langevin, se 

realizó con un paso de tiempo de 2 femtosegundos utilizando el algoritmo de Shake.  

Todo esto con el propósito de obtener los diferentes momentos y re arreglos 

conformacionales que sufre  el complejo fármaco  - dendrímero durante el transcurso 

de la simulación. El análisis del radio de giro y la obtención de los confórmeros a 

cada tiempo se obtuvo mediante el módulo  de AMBER 12 “ptraj”. La estabilidad 

conformacional fue interpretada como la disminución de las variaciones del radio de 

giro (lo cual se traduce en un volumen constante del dendrímero.) conforme el tiempo 



ESTUDIOS TEORICOS y EXPERIMENTALES DE COMPUESTOS ANTICANCER ACOPLADOS A DENDRÍMEROS 
COMO NANOACARREADORES 

Martínez-Muñoz Alberto, 2016 39 

de la dinámica avanzaba. Todas las simulaciones fueron realizadas en sistema Linux 

con tarjeta gráfica GTX-580. 

 

CC D C A A
 

Se realizó cribado virtual mediante los servidores en línea y programas descritos con 

anterioridad seleccionando los mejores ligandos, para el puntaje final y considerando 

las reglas de Lipinsky y propiedades ADMET se elaboró la sumatoria de los 

siguientes parámetros físico-químicos, toxicológicos y biológicos: 

 Valor absoluto de la energía libre (ΔG) de unión (expresado en Kcal / mol).  

 Porcentaje de similitud en el modo de unión (respecto a ligandos dirigidos 

contra  GPER y HDAC8).  

 Coeficiente de partición (LogP), valores en el rango de 2-5 sumaron una 

unidad, valores por fuera de este rango se tomaron como valor cero. 

 Peso molecular, valores ≤500 g/mol sumaron una unidad, valores por encima 

de este límite se tomaron como valor cero.  

 Número de aceptores de puentes de hidrógeno (nON), valores ≤10 sumaron 

una unidad, valores por encima de este límite se tomaron como valor cero.  

 Número de donadores de puentes de hidrógeno (nOHNH), valores ≤5 

sumaron una unidad, valores por encima de este límite se tomaron como valor 

cero.  

 Mutagenicidad: Fueron asignados tres valores  acorde al riesgo atribuible a la 

estructura química de las moléculas. Alto riesgo se tomarían como valor cero, 

riesgo medio sumarían una unidad, bajo riesgo sumarían dos unidades.  

 Tumorogenicidad, se tomaron los mismos criterios de asignación que para la 

Mutagenicidad.  

 Irritabilidad gastro intestinal, se tomaron los mismos criterios de asignación 

que para la Mutagenicidad.  

 Efectos reproductivos, se tomaron los mismos criterios de asignación que para 

la Mutagenicidad. 
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6.3 COMPLEJOS COMPUESTO – DENDRÍMERO  

6.3.1 COMPLEJOS COMPUESTO – DENDRÍMERO: SÍNTESIS 

 

Previo al uso de los dendrímeros PAMAM de cuarta generación (Sigma-Aldrich 

México) estos fueron desecados mediante la utilización de nitrógeno gaseoso con la 

finalidad de eliminar el disolvente en el cual se encuentran inmersos dichos 

dendrímeros. Posteriormente fueron disueltos en agua desionizada a una 

concentración final de 10 mg/mL. 

 

Acorde a lo reportado por Markowicz (Markowicz, 2012), los complejos fármaco - 

dendrímero PAMAM de cuarta generación fueron sintetizados mediante la adición de 

un exceso molar por parte de los compuestos seleccionados a una solución de 

dendrímero (concentraciones de dendrímero variable, concentraciones de fármaco 

constante). El rango molar de dendrímero utilizado fue de 0 a 350 M para cada uno 

de los compuestos y el volumen final de cada uno de los complejos fármaco – 

dendrímero fue aforado a 500 L mediante la adición de agua desionizada. Una vez 

obtenidas las soluciones, estas fueron sometidas a agitación mediante vortex durante 

un tiempo de dos minutos.  

 

Con el objetivo de promover las interacciones fármaco – dendrímero, las soluciones 

fueron sometidas a agitación mecánica a temperatura ambiente (~25 °C) durante un 

tiempo de 24 horas. Posteriormente fueron centrifugadas a 15,000 rpm durante un 

lapso de 30 minutos. Se obtuvieron las fases acuosas las cuales fueron disueltas en 

agua desionizada (volumen final de 500 L) para su posterior ultracentrifugación  a 

6,070 rpm hasta obtener el estado estacionario (determinado por mantenimiento del 

volumen no filtrado). Finalmente fueron recuperadas las alícuotas no filtradas y 

almacenadas en viales de HPLC, aforados a 500 L, para su posterior evaluación 

mediante HPLC. 
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C D D C A D
D B DAD

 

El efecto de los dendrímeros PAMAM de cuarta generación sobre la hidrosolubilidad 

de los compuestos evaluados, se realizó utilizando concentraciones crecientes de 

dendrímero (0 - 350 M) esperando un aumento en la hidrosolubilidad de los 

compuestos directamente proporcional a la cantidad de dendrímero utilizado. Para 

obtener una hidrosolubilidad y concentración de compuesto inicial, todos los 

compuestos fueron disueltos en agua desionizada y evaluados en ausencia de 

dendrímero.  

 

El análisis fue realizado mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento fase 

reversa (RP-HPLC) dispositivo Agilent serie 1260 Infinity (Agilent Technologies, Palo 

Alto, CA, USA) equipado con un sistema de liberación de bombas cuaternario 

(G1311B), auto muestreador robótico (G1316A), termostato de columna (G1316A) y 

un detector ultra violeta (UV) de múltiples longitudes de onda (G1315C). Para la 

separación de las fases se utilizó una columna Zorbax SB-C18 (5 µm, 4.6 x 150 mm, 

Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA). Los resultados fueron analizados 

utilizando el programa OpenLab CDS EZChrom (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 

USA). El modo de gradiente fue gradiente de baja presión y la presión máxima 

permitida fue de 400 bar. 

 

Las condiciones cromatográficas para los reactivos, compuestos y complejos 

compuesto – dendrímero fueron: 

 

: Fase móvil con una mezcla 80:20, Acetonitrilo: metanol, a un flujo de 1.0 

mL/min, volumen de inyección de 10 L a 37.5 ºC. La detección ultravioleta se realizó 

a 300 nanometros (nm). 
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A C : Fase móvil con una mezcla 60:40, ácido fosfórico: Acetonitrilo, a un flujo de 

1.0 mL/min, volumen de inyección de 10 L a 37.5 ºC. La detección ultravioleta se 

realizó a 203 nm. 

 

A : Fase móvil con una mezcla 60:40, ácido fosfórico: Acetonitrilo, a un flujo de 

1.0 mL/min, volumen de inyección de 10 L a 37.5 ºC. La detección ultravioleta se 

realizó a 250 nm. 

 

Las curvas de calibración fueron obtenidas mediante concentraciones crecientes de 

cada compuesto, dichas concentraciones fueron evaluadas acorde a las condiciones 

cromatográficas mencionadas previamente y analizadas por triplicado. La 

concentración de compuesto presente en el complejo dendrímero - compuesto fue 

determinado mediante la ecuación de la recta obtenida de la curva de calibración 

(coeficiente de determinación de 0.99). 

 

Todos los solventes (ácido fosfórico, Acetonitrilo, metanol, propilenglicol) fueron 

grado HPLC. 

 

CA AC AC D C D D C
C BAB ACC B DAC
 

C C A D A Posterior a la desecación mediante nitrógeno 

líquido por parte del dendrímero PAMAM de cuarta generación, este último fue 

visualizado mediante el programa Perkin Elmer Spectrum versión 10.4.00. Se 

identificaron los picos característicos y se correlacionaron con los picos esperados. 

C C A D : se determinaron los espectros de RMN de 1H a 400 

MHz en un espectroscopio AscendTM 400, utilizando agua (H2O) como disolvente.  
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C A D A A  Se determinó el peso molecular exacto mediante 

espectrometría de masas de ionización suave, utilizando un espectrómetro autoflex 

TOF/TOTM (Bruker Daltonics®) y micrOTOF-Q II 10392, los resultados fueron 

analizados mediante el programa Bruker Daltonics flexAnalysis 3.4.135.0 y Bruker 

Compass DataAnalysis 4.0 respectivamente.  

 

D IN VITRO 

A C A

A C A Para el análisis de las moléculas propuestas se evaluaron 

cuatro líneas celulares de cáncer de mamá: MCF-7, MDA-MB-231 y SKBr3 

(American Type Tissue Culture Collection (ATCC), Rockville, MD, USA.)  y una linea 

celular como grupo control; fibroblastos: 3T3-L1 (American Type Tissue Culture 

Collection (ATTC), Rockville, MD, USA.). Las lineas celulares MCF7, MDA-MB-231  y 

3T3-L1 fueron cultivadas en medio de DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium, 

Gibco Lab) alto en glucosa (4.5 g/L) con y sin rojo de fenol, suplementado con suero 

fetal bovino (FBS, Gibco Lab) al 5%, antibiótico 1X (estreptomicina/penicilina 10000 

UI/mL, Gibco Lab) a una temperatura de 37oC en atmósfera húmeda de CO2 al 5%. 

Las células SKBr3 fueron cultivadas en medio DMEM/F12 (Gibco, Lab) sin rojo fenol 

alto en glucosa (4.5 g/L), conteniendo 10% de suero fetal bovino (FBS, Gibco Lab), 

antibiótico 1X (estreptomicina/penicilina 10000 UI/mL, Gibco Lab), antibiótico 

(Neomicina 0.5%, Gibco Lab) a una temperatura de 37oC en atmósfera húmeda de 

CO2 al 5%. 

 

Para disociar las células se empleó 1000 µL de tripsina al 0.05% (Invitrogen), 

posteriormente fueron contadas mediante el contador automático BIO-RAD TC10TM. 

Cada línea celular fue colocada en placas de 96 pozos a una densidad de 10,000 

células por pozo en medio de cultivo DMEM bajo las especificaciones señaladas 

previamente para cada linea celular.  
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A AC D D D A A B A A
C A C DA B B
 

En un esfuerzo por dilucidar si los dendrímeros PAMAM de cuarta generación tienen 

efectos citotóxicos sobre las líneas celulares evaluadas, estas últimas fueron 

expuestas a diversas concentraciones de dendrímero. En la literatura no se cuenta 

con datos de concentración inhibitoria 50  (IC50) en las líneas celulares empleadas en 

este estudio (MCF-7, MDA-MB-231, SKBr3 y 3T3-L1) motivo por el cual se realizó la 

determinación de un rango de concentración inicial de 1 nM a 1mM el cual 

posteriormente fue ajustado acorde a la respuesta obtenida en cada línea celular. La 

viabilidad celular fue analizada mediante ensayos de Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-

2-il)- 2,5 difeniltatrazolio (MTT). Las concentraciones finales de dendrímero utilizadas 

en el estudio fueron las siguientes:

 

C : 0 µM, 0.1 µM, 1 µM, 10 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM, 250 µM, 500 µM 

DA B : 0 µM, 0.1 µM, 0.2 µM, 0.3 µM, 0.4 µM, 0.5 µM, 0.75 µM, 1.0 µM 

B : 0 µM, 0.1 µM, 0.2 µM, 0.3 µM, 0.4 µM, 0.5 µM, 0.6 µM, 0.7 µM 

0 µM, 0.1 µM, 0.2 µM, 0.3 µM, 0.4 µM, 0.5 µM, 0.75 µM, 1.0 µM

 

A partir de los ensayos de MTT se determinó una concentración máxima no tóxica 

definida como la concentración tope en la que no existe alteración sobre la 

proliferación celular. Los complejos dendrímero – compuesto fueron analizados 

preservando una concentración de dendrímero menor a la requerida para producir 

daño celular.  

 

Las concentraciones finales de los complejos dendrímero - compuesto utilizadas en 

el estudio fueron las siguientes: 

: 

DA B : 0 µM, 0.2 µM, 0.4 µM, 0.8 µM, 1.0 µM, 1.5 µM, 2.0 µM y 2.4 µM. 

B : 0 µM, 0.2 µM, 0.4 µM, 0.8 µM, 1.0 µM, 2.0 µM, 4.0 µM y 6.0 µM. 

0 µM, 0.2 µM, 0.4 µM, 0.8 µM, 1.0 µM, 1.5 µM, 2.0 µM y 2.4 µM. 
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AC   

DA B : 0 µM, 1.5 µM, 3.5 µM, 4.5 µM, 6.0 µM, 7.5 µM, 9.0 µM y 10.0 µM. 

B : 0 µM, 2.0 µM, 5.0 µM, 7.0 µM, 9.0 µM, 10.0 µM, 12.0 µM y 15.0 µM. 

0 µM, 1.5 µM, 3.5 µM, 4.5 µM, 6.0 µM, 7.5 µM, 9.0 µM y 10.0 µM. 

A
DA B : 0 nM, 20 nM,  30 nM, 40 nM, 50 nM, 60 nM, 90 nM y 100 nM.  

B : 0 µM, 0.02 µM, 0.03 µM, 0.04 µM, 0.05 µM, 0.06 , 0.07 µM, 0.09 µM y 0.1 µM 

0 nM, 20 nM,  30 nM, 40 nM, 50 nM, 60 nM, 90 nM y 100 nM.  

A D AC C A

El efecto de los dendrímeros PAMAM de cuarta generación y de los complejos 

dendrímero - compuesto sobre la proliferación celular fue medido por el ensayo de 

MTT  (Sigma) cuyo fundamento es la reducción del mismo por actividad de la 

succinato desidrogenasa mitocondrial, generando un producto de coloración 

purpurea denominado formazan, permitiendo determinar la función mitocondrial. La 

cantidad de células viables es proporcional a la cantidad de formazan generado, y la 

cantidad de formazan generado es proporcional a la intensidad de la coloración 

purpurea. 

 

Las células fueron tratadas con las concentraciones mencionadas previamente 

durante un tiempo de 72 horas y al término del período experimental, el medio de 

cada pozo fue removido y reemplazado con 100 µL de medio DMEM sin rojo de fenol 

con MTT (concentración de 0.5 mg/mL), las células fueron incubadas durante un 

tiempo de 2.5 horas. Después del período de incubación, el medio fue eliminado y 

reemplazado con 150 µL de DMSO (Dimetilsulfoxido). La absorbancia de las 

muestras fue medida a 590 nm mediante el lector de Elisa Thermo SCIENTIFIC 

MULTISKAN EX. Todas las concentraciones se ensayaron por cuadruplicado, y cada 

experimento se realizó por triplicado.  
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AD

CC A C D C A C ACC B
C A A DAC A ADA

D ABA C A BA A D B DAD
 

La evaluación de las propiedades ADMET  se realizó mediante cribado virtual (virtual 

screening) analizando las moléculas propuestas y los ligandos ya conocidos (tabla 2 

y 3). Las moléculas blanco sobre las que se realizó el acoplamiento molecular para 

esta evaluación fue GPER y HDAC8 para las moléculas derivadas de G1 y VPA, 

respectivamente (figura 1). 

 

El análisis de interacciones con el receptor GPER se realizó evaluando las moléculas 

denominadas: “G1”, “G15”, “G1P” y “G1AU”.  

 

 Resultados del cribado virtual de los compuestos dirigidos contra GPER. 

NOTA: ΔG= Valor absoluto de energía de unión (Kcal/mol), %SIMILITUD= Al modo 

de unión de los ligandos propuestos en relación con los de referencia (G1 y G15), 

Log P= logaritmo del coeficiente de partición, PM= peso molecular, nON= número de 

aceptores de puente de Hidrógeno, nOHNH= número de donadores de puentes de 

Hidrógeno, MUT= efectos mutagénicos, TUM= tumorogénicos, IRR= irritables y 

REP= en la reproducción. 

 

 

 


D

A

9.34 100 1 1 1 1 2 2 2 2 121.34 
8.84 100 1 1 1 1 2 2 2 2 120.84 
8.98 69.23 1 1 1 1 2 2 2 2 90.21 

A 10.5 70.22 0 0 1 1 0 0 2 2 86.72 
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El análisis de interacciones con la enzima HDAC8 se realizó evaluando las moléculas 

denominadas: “VPA”, “VPA-CF”, “VPA-MF”, “VPA-FF” y “VPA-NF”.  

 

 Resultados del cribado virtual de los compuestos dirigidos contra HDAC8. 

NOTA: ΔG= Valor absoluto de energía de unión (Kcal/mol), %SIMILITUD= Al modo 

de unión de los ligandos propuestos en relación con el de referencia (VPA), Log P= 

logaritmo del coeficiente de partición, PM= peso molecular, nON= número de 

aceptores de puente de Hidrógeno, nOHNH= número de donadores de puentes de 

Hidrógeno, MUT= efectos mutagénicos, TUM= tumorogénicos, IRR= irritables y 

REP= en la reproducción. 

 

 

 

DAC 
D

A

A 7.27 100 1 1 1 1 2 2 2 2 119.27 
A C 8.27 82.64 1 1 1 1 2 2 2 2 102.91 
A 7.45 79.46 1 1 1 1 2 2 2 2 98.1 
A 8.21 68.59 1 1 1 1 2 2 2 2 88.8 
A 7.91 68.57 1 1 1 1 1 1 2 2 86.48 
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D A AC A C A A C
AC D D A A AD AD

D AD
 

Con propósitos de validación  se evaluó la interacción de PAMAM G4 con diversos 

antineoplásicos comerciales (gráfica 1), obteniendo que las moléculas propuestas 

(figura 1) presentan mejor afinidad por dicho dendrímero en comparación con la 

mayoría de los antineoplásicos evaluados (metotrexato, presentó valores menores de 

G).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFINIDAD FÁRMACO – DENDRÍMERO  

AFINIDAD FÁRMACO – DENDRÍMERO  

Gráfica 1: Resultados de acoplamiento molecular complejos fármaco – 

dendrímero. Expresados en valores de G (Kcal/mol) A) Dendrímero PAMAM 
de cuarta generación en estado protonado. B) Dendrímero PAMAM de cuarta 
generación en estado desprotonado. 

AFINIDAD FA 

B 
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 A su vez se comparó la afinidad de los derivados dirigidos contra GPER y HDAC8 

con los ligandos ya conocidos reportados en la literatura; G1 y ácido valproico, 

respectivamente (gráfica 2 y 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO   

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO   

Gráfica 2: Resultados de acoplamiento molecular complejos dendrímero – compuesto. 

Expresados en valores de G (Kcal/mol) A) Dendrímero PAMAM de cuarta generación en 
estado desprotonado. B) Dendrímero PAMAM de cuarta generación en estado protonado. 
G1 y G15 ligandos conocidos de GPER. 

A 

B 

COMPUESTO 

COMPUESTO 
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Se obtuvieron mejores valores de energía libre (G) en los complejos dendrímero – 

compuesto si el dendrímero se encontraba en su estado desprotonado (gráfica 2 y 

3). Las moléculas con mejores valores de energía libre (G) fueron G1P y ácido 

valproico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 3: Resultados de acoplamiento molecular complejos dendrímero – compuesto. Expresados en 

valores de G (Kcal/mol) A) Dendrímero PAMAM de cuarta generación en estado desprotonado. B) 
Dendrímero PAMAM de cuarta generación en estado protonado. VPA ligando conocido de HDAC8. 

COMPUESTO 

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO   B 

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO   A 

COMPUESTO 
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Mediante los estudios de  acoplamiento molecular  de los complejos  dendrímero - 

compuesto, se logró determinar que el compuesto denominado  “G1P” es el que 

presentó mejores valores de G y Kd. El compuesto “VPA-CF” es el que presenta los 

segundos mejores valores de G y Kd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUESTO 

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO   

COMPUESTO 

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO   

Gráfica 4: Resultados de acoplamiento molecular complejos dendrímero – 

compuesto. Expresados en valores de G (Kcal/mol) A) Dendrímero PAMAM 
de cuarta generación en estado desprotonado. B) Dendrímero PAMAM de 
cuarta generación en estado protonado.  

A 

B 
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Las interacciones observables en los complejos dendrímero – G1P y dendrímero – 

VPA-CF son resultado de interacciones tipo puente de hidrógeno e interacciones 

hidrofóbicas (figura 9 y figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Representación del complejo dendrímero  - G1P  A  Complejo 
dendrímero – G1P. B Sitio de unión de G1P. C Representación 2-D de las 
interacciones dendrímero – G1P. D Representación 3-D de las interacciones 
dendrímero – G1P. 
  

A B 

C D 
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Se comparó la afinidad e interacciones de los complejos dendrímero – G1P y 

dendrímero – VPA-CF obteniendo que en el estado desprotonado del dendrímero la 

A 

D 

B 

C 

 Representación del complejo dendrímero  - VPA CF A  Complejo 
dendrímero – VPA CF. B Sitio de unión de VPA CF. C Representación 2-D de las 
interacciones dendrímero – VPA CF. D Representación 3-D de las interacciones 
dendrímero – VPA CF. 
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afinidad fue mayor en comparación con el dendrímero protonado, obteniendo 

variaciones en los valores de G (gráfica 4) y Kd (gráfica 5 y 6). A su vez, se 

incrementó el número de compuestos a interaccionar con el dendrímero. Con un total 

de 10 evaluaciones, cada una de ellas con un compuesto más que la evaluación 

previa. Al final de la evaluación se  obtuvieron aumento en los valores de G (gráfica 

4) y Kd (gráfica 5 y 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE COMPUESTOS 

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO B 

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO A 

NÚMERO DE COMPUESTOS 

Gráfica 5: Resultados de acoplamiento molecular complejos dendrímero – G1P. 
Expresados en valores de Kd ([pM] y [nM]) A) Dendrímero PAMAM de cuarta 
generación en estado desprotonado. B) Dendrímero PAMAM de cuarta 
generación en estado protonado.  Evaluaciones totales 10. 
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Finalmente se realizó el cribado virtual (virtual screening) analizando las moléculas 

propuestas y su interacción con los dendrímeros PAMAM de cuarta generación (tabla 

3 y 4). 

Gráfica 6: Resultados de acoplamiento molecular complejos dendrímero – VPA 

CF. Expresados en valores de Kd ([M]) A) Dendrímero PAMAM de cuarta 
generación en estado desprotonado. B) Dendrímero PAMAM de cuarta 
generación en estado protonado.  Evaluaciones totales 10. 

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO B 

NÚMERO DE COMPUESTOS 

AFINIDAD DENDRÍMERO – COMPUESTO A 

NÚMERO DE COMPUESTOS 
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 Resultados del cribado virtual de los compuestos dirigidos contra 

Dendrímero PAMAM cuarta generación estado desprotonado. NOTA: ΔG= Valor 

absoluto de energía de unión  (Kcal/mol), Log P= logaritmo del coeficiente de 

partición, PM= peso molecular, nON= número de aceptores de puente de Hidrógeno, 

nOHNH= número de donadores de puentes de Hidrógeno, MUT= efectos 

mutagénicos, TUM= tumorogénicos, IRR= irritables y REP= en la reproducción. 

 

 A
15,36 1 1 1 1 2 2 2 2 27,36 

A 8,26 1 1 1 1 2 2 2 2 20,26 
A C 5,56 1 1 1 1 2 2 2 2 17,56 
A 5,21 1 1 1 1 2 2 2 2 17,21 
A 5,93 1 1 1 1 1 1 2 2 15,93 
A 8,74 0 0 1 1 0 0 2 2 14,74 

 

 Resultados del cribado virtual de los compuestos dirigidos contra 

Dendrímero PAMAM cuarta generación estado protonado. NOTA: ΔG= Valor 

absoluto de energía de unión  (Kcal/mol), Log P= logaritmo del coeficiente de 

partición, PM= peso molecular, nON= número de aceptores de puente de Hidrógeno, 

nOHNH= número de donadores de puentes de Hidrógeno, MUT= efectos 

mutagénicos, TUM= tumorogénicos, IRR= irritables y REP= en la reproducción. 

 A

11,69 1 1 1 1 2 2 2 2 23,69 
A C 4,67 1 1 1 1 2 2 2 2 16,67 
A 4,51 1 1 1 1 2 2 2 2 16,51 
A 4,51 1 1 1 1 2 2 2 2 16,51 
A 4,59 1 1 1 1 1 1 2 2 14,59 
A 6,8 0 0 1 1 0 0 2 2 12,8 
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A A A AB DAD D C D D
C D A D CA C A
 

Mediante los estudios de dinámica molecular pudimos obtener las gráficas de los 

radios de giro de cada uno de los complejos compuesto - dendrímero, evaluando 

esta interacción en los estados protonado (gráfica 7) y desprotonado de este último 

(gráfica 8). El radio de giro muestra el grado de compactación de una molécula 

durante la simulación, y en la medida que las variaciones del radio de giro 

disminuyen, se considera que el complejo ha logrado su estabilidad. Las variaciones 

de radio de giro fueron mayores en los complejos compuesto – dendrímero 

protonado. 
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Gráfica 7:  Análisis comparativo de los valores del radio de giro (RG) de los complejos 
compuesto - dendrímero PAMAM de cuarta generación PROTONADO. A) G1P. B) VPA MF. 
C) VPA FF. D) VPA CF. 
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Realizando una comparativa del estado del dendrímero (protonado / desprotonado) 

tenemos que; cuando el dendrímero se encontraba protonado, los complejos 

mostraron mayor variación del radio de giro; entre 0.5 - 2.0 Å (gráfica 7), mientras 

que en el caso del dendrímero desprotonado, los complejos mostraron variaciones 

entre  0.5 – 1.0 Å (gráfica 8). En ambos casos las variaciones son permisibles, por lo 

cual se considera que ambos complejos lograron la estabilidad a partir de los 5 ns.  
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Gráfica 8:  Análisis comparativo de los valores del radio de giro (RG) de los 
complejos compuesto - dendrímero PAMAM de cuarta generación 
DESPROTONADO. A) G1P. B) VPA MF. C) VPA FF. D) VPA CF. 
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Previo a la formación de los complejos dendrímero – compuesto, se determinó el 

método cromatográfico específico para cada uno de los compuestos (descritos en el 

apartado metodológico)  y mediante HPLC se corroboró la pureza de los mismos: 

G1P (anexo X), VPA CF (anexo X), y VPA MF (anexo X). A su vez se demostró que 

los métodos cromatográficos empleados presentan especificidad, debido a la 

ausencia de las señales correspondientes a los solventes utilizados y a la ausencia 

del dendrímero PAMAM de cuarta generación (revisar anexos X a X). Como se 

comentó en el apartado metodológico, cantidades crecientes (0 a 375 M) de 

dendrímero PAMAM de cuarta generación fueron adicionadas a un stock de los 

compuestos evaluados, con la finalidad de aumentar su hidrosolubilidad para 

posteriormente evaluar dichos complejos (dendrímero- compuesto) en ensayos in 

vitro.  

 

El compuesto G1P posee (en ausencia de dendrímero PAMAM de cuarta 

generación) una concentración en agua de 2.1 g/mL (figura 11). Se apreció un 

aumento de dicha concentración directamente  proporcional a la cantidad de 

dendrímero utilizada. Obteniendo una concentración máxima de 687 g/mL (gráfica 

9). 
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Gráfica 9: Efecto del dendrímero PAMAM de cuarta generación en el aumento de la 
hidrosolubilidad del compuesto G1P. 
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Con el compuesto “VPA CF” se obtuvo una concentración en agua de 7.36 g/mL en 

ausencia de dendrímero PAMAM de cuarta generación, y se observó un aumento en 

su hidrosolubilidad directamente proporcional a la cantidad de dendrímero utilizado, 

siendo la máxima concentración obtenida de 978.45 g/mL (figura 12). 

 

 Efecto de los dendrímeros PAMAM de cuarta generación sobre la hidrosolubilidad del 
compuesto G1P.   
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Con la finalidad de dilucidar el efecto que posee el estado protonado / desprotonado 

de  los dendrímeros PAMAM de cuarta generación  en la génesis del efecto 

acarreador. Los complejos dendrímero – VPA CF se evaluaron a diversos valores de 

pH, a saber 7, 3 y 9. Se obtuvieron variaciones en la cantidad de compuesto  captado 

por el dendrímero.  

 

 Efecto de los dendrímeros PAMAM de cuarta generación sobre la 
hidrosolubilidad del compuesto VPA CF.   
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La cantidad de compuesto  acarreado por el dendrímero se ve favorecida a valores 

de pH alcalinos (pH=9) mientras que a valores de pH ácidos (pH=3) la cantidad del 

compuesto acarreado disminuye considerablemente.  A valores  pH alcalino la 

cantidad de compuesto captado por el  dendrímero es superior al resto con un total 

de 1283.36 g/mL.  
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Gráfica 10: Efecto del dendrímero PAMAM de cuarta generación en el 
aumento de la hidrosolubilidad del compuesto VPA CF. Evaluación a diversos 
pH. A) 3. B) 7. C) 9. 
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Los resultados en el ensayo realizado en VPA MF son los siguientes. Se observó un 

escaso aumento de la hidrosolubilidad (figura 13) y un estancamiento de la misma a 

partir de una concentración de dendrímero PAMAM de cuarta generación igual a 200 

M (gráfica 11).  
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Gráfica 11: Efecto del dendrímero PAMAM de cuarta generación en el aumento de la 
hidrosolubilidad del compuesto VPA MF. 
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El análisis de la concentración  máxima no tóxica de los dendrímeros PAMAMA G4 

se llevó acabo en las líneas celulares: MCF-7, MDA-MB-231, SKBr 3 y  3T3-L1, 

durante un periodo de 72 h. El rango de concentración de PAMAM G4 evaluado fue 

de 1 nM hasta 1 mM.  

 

Se demostró que los dendrímeros PAMAM de cuarta generación  poseen efecto 

citotóxico sobre las líneas celulares empleadas, sin embargo, se logró obtener un 

rango de concentración en el cual la proliferación celular no se compromete, el cual 

fue denominado como "concentración máxima no tóxica".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El daño celular se observó a partir de las 48 h de tratamiento, las concentraciones 

máximas no toxicas de los dendrímeros PAMAM de cuarta generación obtenidas en 

Gráfica 12: Efecto del dendrímero PAMAM de cuarta generación sobre la 
proliferación de la línea celular MCF-7. La proliferación celular después del 

tratamiento con concentraciones de 0 a 500 M se expresa como el porcentaje 
de la proporción de células tratadas y células control no tratadas. El ensayo fue 
determinado por MTT. Los resultados son expresados como la media ± DE, n = 
4.  
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las líneas celulares: MCF-7 (Gráfica 12), MDA-MB-231 (gráfica 13), SKBr 3 (gráfica 

14) son: 50 M, 300 nM y 500 nM, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13: Efecto del dendrímero PAMAM de cuarta generación sobre la 
proliferación de la línea celular MDA-MB 231. La proliferación celular después 

del tratamiento con concentraciones de 0 a 1 M se expresa como el 
porcentaje de la proporción de células tratadas y células control no tratadas. El 
ensayo fue determinado por MTT. Los resultados son expresados como la 
media ± DE, n = 4.  

Gráfica 14: Efecto del dendrímero PAMAM de cuarta generación sobre la 
proliferación de la línea celular SKBr 3. La proliferación celular después del 

tratamiento con concentraciones de 0 a 0.7 M se expresa como el porcentaje 
de la proporción de células tratadas y células control no tratadas. El ensayo fue 
determinado por MTT. Los resultados son expresados como la media ± DE, n = 
4.  
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Se utilizó la línea celular 3T3-L1 como grupo control, obteniendo una concentración 

máxima no tóxica de 300 nM (Gráfica 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas concentraciones serán las máximas utilizadas en los estudios in vitro  de los 

complejos fármaco – dendrímero; asegurando, de esta forma, que el efecto 

observado sobre la proliferación celular será resultado exclusivo del fármaco, y que 

el dendrímero solo contribuirá a acarrear al mismo sin producir daño celular. 

 

Posterior a los experimentos previamente descritos. Se realizaron los ensayos de 

proliferación celular de los complejos dendrímero – compuesto sobre las líneas 

celulares descritas en el apartado metodológico.  

 

En la línea celular MDA-MB 231 (gráfica 16) el compuesto G1P produjo disminución 

de la proliferación celular en un 38% a una concentración de 2.4 M, el compuesto 

VPA CF produjo 20% de disminución de la proliferación celular a  una concentración 

Gráfica 15: Efecto del dendrímero PAMAM de cuarta generación sobre la proliferación de 
la línea celular 3T3-L1. La proliferación celular después del tratamiento con 

concentraciones de 0 a 500 M se expresa como el porcentaje de la proporción de 
células tratadas y células control no tratadas. El ensayo fue determinado por MTT. Los 
resultados son expresados como la media ± DE, n = 4.  
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de 10 M. Finalmente el compuesto VPA MF no produjo alteración de la proliferación 

celular. 
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Gráfica 16: Efecto de los complejos  dendrímero – compuesto sobre la proliferación de la 
línea celular MDA – MB 231. La proliferación celular después del tratamiento con 

concentraciones en el rango de M  y nM se expresa como el porcentaje de la proporción 
de células tratadas y células control no tratadas. El ensayo fue determinado por MTT. Los 
resultados son expresados como la media ± DE, n = 4. A) G1P. B) VPA CF. C) VPA MF. 
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La máxima cantidad de dendrímero PAMAM G4 utilizada en cada uno de los 

complejos evaluados fue 300 nM, concentración que no produce alteración sobre la 

proliferación celular (gráfica 13).  

  

A 

B 

Gráfica 17: Efecto de los complejos  dendrímero – compuesto sobre la proliferación de 
la línea celular SKBr 3. La proliferación celular después del tratamiento con 

concentraciones en el rango de M  y nM se expresa como el porcentaje de la 
proporción de células tratadas y células control no tratadas. El ensayo fue determinado 
por MTT. Los resultados son expresados como la media ± DE, n = 4. A) G1P. B) VPA CF. C) 
VPA MF.  

C 
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En la línea celular SKBr 3 los complejos dendrímero – compuesto no mostraron 

alteración de la proliferación celular (Gráfica 17). Máxima cantidad de dendrímero 

utilizada 500 nM. 
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Gráfica 18: Efecto de los complejos  dendrímero – compuesto sobre la proliferación de 
la línea celular 3T3-L1. La proliferación celular después del tratamiento con 

concentraciones en el rango de M  y nM se expresa como el porcentaje de la 
proporción de células tratadas y células control no tratadas. El ensayo fue determinado 
por MTT. Los resultados son expresados como la media ± DE, n = 4. A) G1P. B) VPA CF. C) 
VPA MF. 
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En la línea celular 3T3 – L1(gráfica 18) el compuesto G1P produjo disminución de la 

proliferación celular en un 20% a una concentración de 2.4 M, el compuesto VPA 

CF produjo 10% de disminución de la proliferación celular a una concentración de 10 

M. Finalmente el compuesto VPA MF no produjo alteración de la proliferación 

celular. 
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Actualmente el descubrimiento de fármacos comprende técnicas computacionales 

enfocadas al diseño en base a ligandos previamente conocidos con determinada 

actividad biológica y al diseño en base a estructuras (blancos terapéuticos). Las 

técnicas computacionales han permitido un desarrollo racional de fármacos, esto 

debido a que a través de diversos métodos computacionales se puede predecir: 

Actividad biológica, estructura del blanco terapéutico, interacciones ligando - receptor 

(acoplamiento molecular) e incluso propiedades farmacocinéticas y toxicológicas 

(Nakagawa, 2016).  

 

Dichos factores condicionan que el desarrollo de fármacos asistidos por métodos 

computacionales (ensayos teóricos) sean procesos menos costosos, más rápidos y 

efectivos comparados con los ensayos experimentales; es por ello que el cribado 

virtual o virtual screening (sumatoria de todos los factores evaluados) es utilizado 

ampliamente en la actualidad (Reddy, 2007). 

 

Durante este proyecto de investigación se utilizaron técnicas computacionales que 

permitieron determinar cuáles de las estructuras propuestas poseía mejores 

propiedades farmacocinéticas y toxicológicas (teóricamente). Concluyendo que las 

moléculas G1AU y VPANF poseen riesgo alto e intermedio de producir efectos 

mutagénicos y tumorogénicos respectivamente. Los efectos mutagénicos y 

tumorogénico de los compuestos VPANF y G1AU son atribuidos al grupo nitro (King-

Thom, 1996) y acilurea presentes en su estructura, respectivamente. El resto de las 

moléculas no presentó riesgo toxicobiológico alguno. 
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El acoplamiento molecular se puede utilizar para simular interacciones entre 

pequeñas moléculas y complejos macromoleculares (proteínas, acarreadores), 

permitiendo determinar el tipo de interacciones que estas presentan entre sí (Xuan-

Yu, 2011). Los compuestos propuestos y los dendrímeros PAMAM de cuarta 

generación, fueron evaluados mediante esta técnica, con la finalidad de evaluar la 

existencia de interacciones entre ellos y, en caso de poseerlas; determinar la 

naturaleza y el grado de afinidad conferido por las mismas.  A su vez, y con 

propositos de validación, se realizaron estudios de acoplamiento molecular de 

diversos fármacos antineoplásicos acoplados a dendrímeros reportados en la 

literatura (Islam, 2005) y de los ligandos selectivos para los blancos terapeuticos de 

esta investigación; G1  (Bologa, 2006) y G15 (Dennis, 2009)  para GPER y ácido 

valproico en el caso de HDAC8 (Gurvich, 2004). 

 

Los resultados del acoplamiento molecular de los fármacos antineoplásicos y los 

dendrímeros PAMAM de cuarta generación, demuestran que los mejores valores de 

energía libre (G) los posee metotrexato (G= -17.13 Kcal/mol), debido a 

interacciones por puente de hidrógeno de los grupos amino secundarios presentes 

en las regiones internas del dendrímero con los protones de los grupos carbonilos de 

los ácidos carboxílicos presentes en metotrexato. Dichos resultados se relacionan 

con ensayos de hidrosolubilidad de metotrexato acoplado a los dendrímeros PAMAM 

G4 en los que se observó aumento de la hidrosolubilidad del fármaco mencionado, 

directamente proporcional a la cantidad de dendrímero utilizada (Islam, 2005). 

 

Mismo caso son los resultados del acoplamiento molecular de los compuestos 

dirigidos contra GPER y los dendrímeros PAMAM de cuarta generación, en los que 

se demuestra que el compuesto G1P (G= -15.31 Kcal/mol), posee mejores valores 
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de energía libre (G) resultante del mismo tipo de interacciones observadas en los 

complejos metotrexato – dendrímero PAMAM G4.  

 

En el acoplamiento molecular de los compuestos dirigidos contra HDAC8 y los 

dendrímeros PAMAM de cuarta generación, se observó que la molécula con mejores 

valores de energía libre (G) fue el ácido valpróico (G = -13.17 Kcal/mol) esto 

debido a las interacciones hidrofóbicas, electrostáticas y por puente de hidrogeno 

que puede formar el oxígeno del grupo carbonilo presente en la molécula. Dicho 

grupo carbonilo no se encuentra presente en los derivados de VPA propuestos por 

nuestro equipo de trabajo (Hernández Morales, 2013. Tesis de maestría).  

 

De los derivados de VPA propuesto por nuestro equipo de trabajo, el compuesto 

VPACF presentó mejores valores de energía libre (G) (G = -4.67 Kcal/mol) debido 

a las interacciones tipo puente de hidrógeno (observables a 2.0 Å) las cuales son 

producto de la interacción del oxígeno presente en los grupos amida (localizados en 

las regiones internas del dendrímero) con el protón del grupo amida presente en 

VPACF. 

 

Los estudios de acoplamiento molecular demuestran que la interacción de los 

dendrímeros PAMAM de cuarta generación con las moléculas mencionadas 

previamente (metotrexato, G1P, VPA y VPACF) es más probable que suceda en las 

regiones internas del dendrímero comparado con las regiones externas, hecho que 

resulta razonable debido al mayor número de aminas secundarias (124) presentes en 

el interior del dendrímero, respecto a la cantidad de aminas primarias (64) en la 

superficie del mismo, lo cual confiere un mayor número de interacciones probables 

(Martinho, 2014).  

 

Con el objetivo de saturar al dendrímero PAMAM de cuarta generación, se realizaron 

estudios de acoplamiento molecular con la adición de un mayor número de 

compuestos en cada simulación, obteniendo un total de 10 compuestos por cada 

dendrímero. Dicho análisis demostró que a medida que el número de moléculas 
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aumentaba, la afinidad (expresada en valores de G y Kd) del complejo dendrímero 

– compuesto disminuía, efecto probablemente resultante de un menor número de 

sitios de unión presentes en el dendrímero. 

 

Los estudios de acoplamiento molecular fueron elaborados considerando al 

dendrímero en su estado protonado y desprotonado, obteniendo un mayor número 

de interacciones en el complejo que contenía al dendrímero desprotonado, mismo 

que, acorde a los valores de G y Kd, presentó mayor afinidad por los compuestos 

evaluados, efecto causado por la facilidad de generar interacciones tipo puente de 

hidrógeno e interacciones hidrofóbicas de los grupos amino y amida en estado de 

desprotonación (Bellini, 2015).

A A A AB DAD D C D D
C D A D CA C A
 

Como se comentó previamente los estudios de acoplamiento molecular facilitan la 

obtención de candidatos a fármacos debido a la predicción de interacciones con 

determinados blancos terapéuticos, sin embargo, dichas predicciones probablemente 

no sean idénticas a las generadas fisiológicamente, diversos factores tales como: 

presencia de moléculas de agua, estados conformacionales del receptor, 

temperatura, no son considerados en el acoplamiento molecular (Rosales, 2015). 

Debido a ello esta investigación realizó simulaciones por dinámica molecular.  

 

El radio de giro determina el grado de compactación de una estructura, 

habitualmente proteica, y describe la conformación de equilibrio de un sistema, 

basado en la disminución de las variaciones del mismo a lo largo de la simulación 

(Lobanov, 2008). El radio de giro reportado de los dendrímeros PAMAM es de 21.96 

Å (Maiti, 2004) en condiciones fisiológicas (pH=7, 310 K), dicho radio de giro puede 

presentar variación acorde al pH del medio, teniendo valores de 21.66 Å a pH=9 y de 

24.54 Å a pH=3 (MAiti, 2004). 
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Los dendrímeros PAMAM de cuarta generación utilizados en los estudios de 

dinámica molecular fueron evaluados en dos conformaciones; estado protonado y 

estado desprotonado. Los radios de giro obtenidos en los complejos compuesto - 

dendrímero protonado obtuvieron radios de giro iniciales de 19.5 Å – 20 Å con 

variaciones máximas de 2 Å a lo largo de la dinámica (15 ns). Los radios de giro 

iniciales de los complejos compuesto - dendrímero desprotonado fueron de 15.5 Å - 

16.0 Å con variaciones de 0.5 Å a 1.0 Å y, a partir de los 10 ns, las variaciones fueron 

menores a 0.5 Å.  Si comparamos los valores de radio de giro de los complejos 

compuesto – dendrímero con los valores reportados de los dendrímeros PAMAM de 

cuarta generación, obtenemos que en ambos casos (protonado / desprotonado) el 

radio de giro de los complejos es menor; de 21.96 Å a 19.5 Å (protonado) y de 21.66 

Å a 15.5 Å (desprotonado) lo cual nos indica un grado de compactación y por ende 

de estabilidad en ambos complejos.  

 

Estudios previos han determinado que el mayor grado de protonación se correlaciona 

con un aumento significativo del radio de giro (Wang, 2012). A valores de pH neutros 

o bajos, las aminas primarias y terciarias se encuentran protonadas, generando 

repulsión electromagnética entre ellas, produciendo que diversas ramas se 

encuentren distribuidas hacia la periferia (Maiti, 2005), lo cual explica los valores de 

radio de giro más elevados en los complejos compuesto - dendrímero protonado.  

 

Dadas las variaciones del radio de giro, los complejos compuesto - dendrímero 

desprotonado, poseen una mayor tendencia a la estabilidad, además, los cambios en 

los valores de radio de giro presentan una mayor variabilidad en los complejos 

compuesto – dendrímero desprotonado con una diferencia de 6.41 Å del valor inicial 

reportado (Maiti, 2004) al valor mínimo obtenido durante la dinámica molecular. La 

escasa variación de los valores de radio de giro y la mayor diferencia del mismo son 

consecuencia del elevado número de interacciones hidrofóbicas, electrostáticas y 

puentes de hidrógeno presentes en los complejos.  
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Los complejos compuestos – dendrímero fueron evaluados mediante HPLC con la 

finalidad de comprobar un aumento en la hidrosolubilidad de cada uno de los 

complejos.  

 

El complejo G1P - dendrímero presentó un notorio aumento de su hidrosolubilidad. 

Iniciando con 2.1 g/mL de compuesto en ausencia de dendrímero PAMAM de 

cuarta generación y, a 350 M de dendrímero, una concentración final de 687.0 

g/mL. 

 

El aumento producido por los dendrímeros PAMAM de cuarta generación en la 

hidrosolubilidad de los fármacos, puede deberse a diversos factores: 1) Grupos 

funcionales en la superficie; los cuales, al poseer una carga parcial positiva, pueden 

interactuar mediante interacciones electrostáticas, con drogas cargadas 

negativamente. 2) Átomos en las cavidades; principalmente oxígeno y nitrógeno, los 

cuales pueden interactuar con diversos fármacos y producir enlaces tipo puente de 

hidrogeno. 3) cavidades no polares; las cuales pueden realizar interacciones 

hidrofóbicas con fármacos hidrofóbicos (Markowicz, 2012). 

 

 Dichas interacciones dependen de dos factores 1) las propiedades fisicoquímicas 

del fármaco acarreado, mismo que puede poseer grupos que favorezcan/dificulten la 

interacción dendrímero – fármaco. 2) el pH del medio, el cual puede modificar el 

estado protonado/desprotonado de determinados grupos funcionales presentes en el 

dendrímero e incluso en el fármaco.  

 

Debido a los distintos valores de Pka que poseen los grupos funcionales de los 

dendrímeros PAMAM G4 (aminas primarias, secundarias, terciarias, amidas), los 

complejos VPACF – dendrímero fueron evaluados a distintos valores de pH, 

obteniendo variaciones en la cantidad de VPACF acarreado. 
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Las variaciones sobre la hidrosolubilidad de VPACF se deben a que; a valores de pH 

9, los grupos amida presentes en el dendrímero PAMAM G4 y en VPACF se 

encuentran desprotonados, a su vez, se considera que a valores menores a pH 9, 

todos los grupos funcionales presentes en PAMAM G4, se encuentran en un estado 

protonado (Bellini, 2015). El estado desprotonado de ambos grupos amida favorece 

la formación de interacciones tipo Puente de hidrógeno, condicionando, de esta 

forma, un mayor aumento de la hidrosolubilidad a valores de pH = 9 comparada 

contra pH = 3. 
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Mediante el uso de diversas herramientas computacionales (acoplamiento y 

dinámica molecular) se diseñaron complejos compuesto – dendrímero, de los 

cuales G1P, VPACF y VPAMF fueron los que mostraron mayor afinidad por el 

dendrímero PAMAM G4. El análisis elaborado mediante dinámica molecular 

demostró que en condiciones fisiológicas los complejos compuesto – dendrímero 

son estables, con variaciones de radio de giro de 0.5 a 2 Å. Las evaluaciones 

realizadas mediante HPLC correlacionaron lo obtenido de forma teórica y este 

estudio experimental, demostrando que el acoplamiendo compuesto – dendrímero 

favorece la hidrosolubilidad del compuesto acarreado y a su vez, que dicho 

acarreamiento es variable acorde al estado de protonación del dendrímero 

PAMAM G4, lo cual podría ser utilizado para el diseño de medicamentos de 

liberación prolongada. Los ensayos de proliferación celular mostraron actividad 

anti proliferativa de los dendrímeros PAMAM G4 en rangos nanomolares en las 

lienas celulares MDA-MB 231, SKBr 3 y 3T3-L1, motivo que dificultó la evaluación 

de los complejos compuesto – dendrímero; estos últimos mostraron escasa 

actividad antiproliferativa, con un máximo de inhibición de proliferación del 38% en 

la línea celular MDA- MB 231. 
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Los dendrímeros PAMAM de cuarta generación son excelentes acarreadores de 

fármacos con escasa hidrosolubilidad, debido a las variaciones en la cantidad de 

compuesto captado acorde al pH del medio, es interesante evaluar el uso de 

dendrímeros PAMAM de cuarta generación como mecanismos de liberación 

prolongada y dirigida.  

 

Desafortunadamente los dendrímeros PAMAM de cuarta generación demostraron 

ser altamente citotóxicos en líneas celulares de cáncer de mama e incluso en la 

línea utilizada como grupo control (fibroblastos). Debido a ello se debe valorar el 

uso de dendrímeros PAMAM de generaciones inferiores a la utilizada, con 

diferentes grupos terminales en la superficie (por ejemplo; grupos hidroxilo) o 

realizar variaciones en la superficie del mismo; acoplando diversos medicamentos. 

Asegurando de esta forma, una escasa interacción sobre sistemas biológicos.  
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 Cromatograma del compuesto G1P. Se observa la pureza del 
mismo. Condiciones cromatográficas: Fase móvil 80:20, Acetonitrilo: metanol, 
flujo: 1.0 mL/min, volumen de inyección 10 mL , temperatura 37.5 ºC. Longitud de 
onda 300 nm. 
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 Cromatograma del compuesto VPACF. Se observa la pureza del mismo. 
Condiciones cromatográficas: Fase móvil 60:40, ácido fosfórico: Acetonitrilo, flujo: 
1.0 mL/min, volumen de inyección: 10 L. temperatura: 37.5 ºC. Longitud de onda: 
203 nm. 



ESTUDIOS TEORICOS y EXPERIMENTALES DE COMPUESTOS ANTICANCER ACOPLADOS A DENDRÍMEROS 
COMO NANOACARREADORES 

Martínez-Muñoz Alberto, 2016 82 

 

 Cromatograma del compuesto VPAMF. Se observa la pureza del mismo. 

Condiciones cromatográficas: Fase móvil 60:40, ácido fosfórico: Acetonitrilo, flujo: 1.0 

mL/min, volumen de inyección: 10 L. temperatura: 37.5 ºC. Longitud de onda: 250 

nm. 
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