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1.1.El cáncer 

El cáncer es la segunda causa de mortalidad en todo el mundo, provocando 9,6 millones de 

muertes en 2018 según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se espera un 

aumento de esta cifra hasta 16,4 millones de muertes en las próximas dos décadas (período de 

tiempo del 2018 al 2040 para ambos sexos). Los cinco cánceres que más defunciones provocan 

a nivel mundial son: de pulmón, hepático, colorrectal, gástrico y de mama (ver figura 1.1.).1–4  

En Europa, las tres principales causas de muerte por enfermedad en la población por orden 

corresponden a enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias. Los 

tumores responsables de la mayoría de fallecimientos en el mundo también coinciden a nivel 

europeo.5,6 En España, aunque se mantienen el cáncer de pulmón, colorrectal y de mama, se 

incluyen los de páncreas y próstata como principales implicados en la mortalidad. El Instituto 

Nacional de Estadística (INE) arroja datos muy interesantes para analizar la incidencia del cáncer 

sobre la mortalidad de la población: en 2016, el cáncer pasó a ser principal causa de muerte en 

varones seguido de las enfermedades cardiovasculares, rompiendo con la tendencia europea que 

sólo se mantuvo en el caso de las mujeres. En nuestro país, la incidencia global del cáncer sigue 

creciendo en los últimos años al igual que sucede a nivel mundial, según los datos derivados de 

los proyectos de la OMS, Cancer Incidence, Mortality and Prevalence in the European Union 

(EUCAN) y Global Cancer Observatory (GLOBOCAN). España cuenta con grupos 

cooperativos como la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM) que ofrecen datos muy relevantes sobre la incidencia de los 

tumores.4,6,7 Con los datos publicados en 2017, y separando por sexos, cabe señalar que los 

tumores diagnosticados con mayor frecuencia en varones son: de próstata, pulmón, colorrectal y 

vejiga, mientras que, en mujeres: de mama, colon, útero y pulmón.1,8 
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Figura 1.1. Número estimado de incidencias y defunciones a nivel mundial, ambos sexos, todas las edades. (Fuente 

de los datos: GLOBOCAN 2018. International Agency for Research on Cancer (IARC), OMS).9 

 

Las causas del cáncer son diversas y no se puede considerar como una enfermedad aislada; 

hay que abordarlo como una combinación de enfermedades relacionadas que tienen como factor 

común una multiplicación excesiva y descontrolada de células anormales en el organismo. El 

cáncer se considera una enfermedad con base genética desde 1890, las modificaciones en los 

genes pueden tener un componente hereditario familiar, estar producidas por errores fortuitos 

durante la replicación o por factores ambientales que dañan el material genético. Así, con el 

respaldo de una institución de referencia como el Centro Internacional de Investigaciones sobre 

el Cáncer (CIIC), la OMS ha creado una clasificación de estos agentes cancerígenos. Entre los 

agentes externos que pueden influir al dañar el ADN hay que diferenciar tres grandes grupos: 

carcinógenos físicos (radiaciones UV e ionizantes), químicos (amianto, arsénico, tabaco) y 

biológicos (bacterias, parásitos y virus).8,9 

A estos factores hay que sumar otro fundamental como es el envejecimiento del organismo. 

Con la edad se produce una acumulación de factores de riesgo que se suman a la pérdida de 

eficacia de los mecanismos de reparación celular. En cada persona, el conjunto de 

modificaciones en los genes es única, dando lugar a diferentes tipos de cáncer. Hay que hacer 
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hincapié en que uno de los factores de riesgo más dañinos, según reflejan los datos estadísticos, 

es el tabaco. En España, se han duplicado el número de muertes de mujeres debido a cáncer de 

pulmón entre 2003 y 2012; hecho que concuerda con la popularización del consumo de tabaco 

en este sector de la población desde hace ya más de 30 años.1 Esta situación también es 

observable en otros países europeos y en Estados Unidos.10 Por otra parte, se espera que la 

incidencia del cáncer de pulmón sufra un nuevo repunte dentro de unos años debido al aumento 

de la contaminación atmosférica, como ya ha ocurrido con el aumento de consumo de tabaco.1 

La incidencia del cáncer aumenta progresivamente en España, sin embargo, la tasa de 

mortalidad asociada a éste se ha reducido, indicando un aumento de supervivencia a esta 

enfermedad en la última década. El informe anual de la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM), las “Cifras del Cáncer en España”, destaca que la supervivencia de los pacientes con 

cáncer en España, un 53% a los 5 años, es similar a la media europea. España, siendo uno de los 

países con mayor incidencia y mortalidad debido al cáncer, tiene una de las mayores esperanzas 

de vida del mundo.1,6,8 En España, el aumento de la incidencia en los últimos 20 años se debe 

principalmente al aumento de la población, a las técnicas de detección precoz y a la mayor 

esperanza de vida. Sin embargo, el descenso de la mortalidad refleja todas las mejoras puestas 

en marcha como: actividades de prevención, control de los factores de riesgo (carcinógenos 

externos, obesidad, inactividad física, etc.), campañas de diagnóstico precoz, en las que se 

incluyen los programas de cribado existentes para ciertos tipos de cáncer, y los últimos avances 

terapéuticos. Los programas de cribado son fundamentales para encontrar indicadores 

cancerígenos o lesiones precancerosas, antes de llegar a un estadio avanzado con síntomas, y 

elevan las tasas de recuperación y supervivencia en los pacientes con cáncer.11 En el proceso de 

trasformación, una célula normal pasa por estadio de hiperplasia y displasia antes de convertirse 

en cancerosa. En la hiperplasia, las células mantienen aspecto normal, pero aumentan al dividirse 

rápidamente y en la displasia, más grave que la primera, las células ya presentan aspecto anormal 

con continua multiplicación.1 

Una vez diagnosticado el cáncer, la elección del tratamiento adecuado: cirugía, radioterapia, 

quimioterapia o una combinación de éstas, es crucial para la supervivencia del paciente. El 

objetivo primario de la terapia anticancerosa es la erradicación completa de las células 

cancerosas mediante estas aproximaciones terapéuticas. Si la terapia fracasa, como segundo 

objetivo, con fin paliativo, se aboga por reducir el tamaño del tumor y número de células 

cancerosas en la medida de lo posible. En los últimos años se ha producido un gran avance en la 

terapia contra el cáncer y estos resultados serán visibles con los datos epidemiológicos de los 

próximos años.1,8 
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1.2. Fármacos quimioterapéuticos 

El cáncer es una enfermedad que alberga una combinación de patologías con base genética 

de origen multifactorial haciendo que no se pueda investigar desde una aproximación global, 

siendo necesario especializarse para su estudio y tratamiento.8 

De forma natural, una célula crece y se divide en nuevas células según las necesidades del 

individuo. Cuando la célula envejece o se produce cualquier tipo de daño, se produce la muerte 

y el reemplazo celular. Por el contrario, en el cáncer, esta secuencia de etapas ordenadas se rompe 

y las células dañadas sobreviven a la muerte celular saltándose los mecanismos de control. 

Comienzan a replicarse de forma incontrolada generando gran cantidad de nuevas células, 

anormales y no especializadas, capaces de invadir tejidos anexos o incluso invadir otros órganos, 

proceso conocido como metástasis.12  

El cáncer se puede presentar a través de tumores sólidos, masas de tejido o tumores 

sanguíneos (leucemia, linfoma o mieloma múltiple), pudiendo ser todos ellos de tipo maligno o 

benigno. Los tumores malignos tienen un prominente carácter invasivo y suelen presionar a las 

células normales para diferenciarse y para formar nuevos vasos sanguíneos que lleven los 

nutrientes y oxígeno necesarios al tumor y, al mismo tiempo, permitan desechar todos los 

productos que deben ser eliminados del metabolismo celular. Además, se extienden a órganos 

cercanos y los colonizan, conservando la habilidad de proliferar y seguir invadiendo. También, 

las células pueden desprenderse del tumor primario y alcanzar el torrente sanguíneo o sistema 

linfático para invadir otras partes del cuerpo y crear nuevos tumores. El sistema inmunitario 

actúa de vigía en el organismo y en condiciones normales expulsa y combate las células 

malignas, pero las células cancerosas pueden burlarlo, camuflarse e incluso usar al sistema 

inmune para que no dañe el tumor. Una vez curados o extirpados pueden volver a resurgir. Sin 

embargo, los benignos no se expanden ni colonizan los órganos adyacentes y, una vez curados, 

normalmente no reaparecen. 

Una manera de clasificar los más de 100 tipos existentes de cáncer es atendiendo a la parte 

del organismo donde se genera. Así, se denomina sarcoma al cáncer que se origina en los huesos, 

tejidos blandos, etc., y melanoma al cáncer que ataca a los melanocitos, las células encargadas 

de producir el pigmento melanina que da color a la piel. El cáncer es prácticamente capaz de 

producirse en cualquier parte del cuerpo humano y el tratamiento es la piedra angular en la 

supervivencia del paciente.13 

Desde el comienzo hasta el presente, una de las técnicas más habituales para tratar el cáncer 

ha sido la cirugía (ver figura 1.2.). Según han ido avanzando los tratamientos, la cifra de muertes 

producidas por el cáncer ha disminuido. A finales del s. XIX, se introdujeron tratamientos con 
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sustancias radioactivas para tratar el cáncer.1,14 Es en torno a 1940 cuando se introduce la 

quimioterapia basada en el uso de sustancias citotóxicas para acabar con las células malignas, y 

se sientan las bases de la quimioterapia actual.  En la década de los 90, se abren las puertas a 

disciplinas como la genómica y la inmunología para el tratamiento de tumores, gracias a 

acontecimientos científicos tan relevantes como el comienzo del mapeo y secuenciación del 

genoma en 1988 y la aprobación en 1997 del primer anticuerpo monoclonal, rituximab. En los 

últimos años, los tratamientos y avances se han focalizado en abordar el cáncer desde la 

perspectiva de la medicina personalizada y terapias dirigidas (ver figura 1.2.). Es decir, cada tipo 

de cáncer necesita un tratamiento adaptado al tumor y al paciente.  

Como resultado de esta línea de tratamiento, se han obtenido mejores resultados en la eficacia 

de los tratamientos y un aumento en las tasas de supervivencia y calidad de vida del paciente. La 

Unión Europea ha prestado atención y siguiendo esta línea ha creado una plataforma, ICPerMed, 

para facilitar la investigación e intercambio de información en el ámbito de la medicina 

personalizada. Hay ciertas áreas que son cruciales para el desarrollo de la medicina de precisión 

como: la biopsia líquida, la nanoterapia, la genómica y la inmunoterapia.8,15  

Los fármacos son el tratamiento de elección para todas las situaciones en las que la cirugía y 

radiación no llegan: por ejemplo, tumores con difícil accesibilidad, presencia de células malignas 

con reducido tamaño o existencia de metástasis, entre otros. Los fármacos antineoplásicos tienen 

dos propiedades principales: la capacidad de frenar, tanto la proliferación tumoral, como 

distribución sistémica. Gracias a la quimioterapia se pueden llegar a curar ciertos cánceres de 

tipo metastásico pero, sobre todo, tiene un fin paliativo: reducción del volumen tumoral, alivio 

de los síntomas, mejora en la calidad de vida y prolongación de la supervivencia. La 

quimioterapia se emplea en general como un adyuvante de las otras terapias, siendo preciso 

valorar la eficacia y toxicidad de los tratamientos disponibles.12  
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Figura 1.2. Técnicas para el abordaje del cáncer ordenadas por orden de aparición. (Fuente de los datos: American 

Association for Cancer Research (AACR) Cancer Progress Report: Harnessing research discoveries to save lives, 

2017). 

 

En el progreso de la enfermedad no existe homogeneidad en las células cancerosas de un 

tumor, aunque tengan origen común. Hay evidencias de la existencia de mutaciones y cambios 

epigenéticos que dan lugar a rasgos divergentes de tipo bioquímico, inmunológico y 

morfológico. Las células, al ser heterogéneas, dan como resultado cambios en la sensibilidad a 

los fármacos antineoplásicos, impidiendo que éstos penetren en el interior de los tumores con 

una concentración eficaz y generando una resistencia a los mismos. Hay que destacar, que las 

células de un tumor no se encuentran en la misma fase del ciclo celular y que esta diferencia es 

tan importante como la heterogeneidad bioquímica. En un tumor, coexisten células en fase de 

crecimiento y reposo; en este contexto, surge una nueva forma de resistencia, ya que muchos 

antineoplásicos son eficaces exclusivamente en células en fase crecimiento o división. No 

obstante, también existen fármacos que son activos independientemente de la fase del ciclo 

celular y pueden emplearse en combinación con cirugía o radioterapia. Se deduce, por tanto, que 

un tumor no se debe abordar únicamente desde la monoterapia esperando conseguir la 

eliminación completa del mismo. La poliquimioterapia, entendida como la combinación de 

fármacos de forma simultánea o secuencial adaptados al tipo de tumor, alberga más posibilidades 

de conseguir una respuesta exitosa.12  

Además, la eficacia crece a medida que se consiguen ciertas características como: fármacos 

activos frente a distintos tipos de células que constituyen el tumor, con actividad en distintas 

fases del ciclo celular, toxicidad orgánica distinta o, por lo menos, que no se exprese al mismo 

Cirugía Radioterapia Quimioterapia Inmunoterapia
Medicina 

personalizada
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tiempo, con capacidad de acción en bloque y, preferiblemente, que ésta se exprese en sinergia o 

potenciación.12 

Las células en proliferación pueden atravesar las distintas fases del ciclo celular (ver figura 

1.3.). Éste es un proceso de crecimiento y división perfectamente engranado por las enzimas 

quinasa dependientes de ciclinas (CDK). Tras la división celular cada célula puede seguir un 

camino diferente: a) fase de reposo proliferativo absoluto y permanente, conocido como fase G0; 

b) fase de reposo relativo postmitótico G1, de la que al salir se puede iniciar otra vez la fase S; c) 

pérdida de la función reproductora para diferenciarse. En los tejidos normales esta diferenciación 

está ligada a la función de especialización que termina cuando la célula diferenciada atraviesa el 

proceso de apoptosis programada. Dentro de los métodos farmacológicos antineoplásicos las 

células en fase G0 suponen un verdadero reto. Este tipo de células añaden masa tumoral, a veces 

en gran proporción. Los fármacos antineoplásicos actúan mejor sobre células en fase 

proliferativa, con lo que células en fase G0 son resistentes a la mayoría de los tratamientos 

actuales, no se encuentran diferenciadas y suelen aguantar mientras las condiciones nutritivas 

sean óptimas. En ciertos casos, estas células pueden resurgir y pasar a la fase proliferativa G1.
12  

 

Figura 1.3. Fases del ciclo celular. Fase G1 (comienza la proliferación), fase S (inicio de la replicación del ADN), 

fase G2 (preparación para la mitosis) y fase M (inicio de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase). 

 

 

En una primera aproximación, los fármacos antineoplásicos se pueden clasificar atendiendo 

a las fases del ciclo celular en las que actúan:12 
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a) Fármacos específicos del ciclo celular: su acción se centra preferentemente en fases 

concretas de dicho ciclo, generalmente durante la síntesis del ácido desoxirribonucleico 

(ADN) (como p.e. los antimetabolitos o complejos de platino) o la fase de mitosis.  

b) Fármacos no específicos del ciclo celular: no tienen una fase de actuación concreta y 

pueden alterar dicho ciclo en cualquiera de sus fases como, por ejemplo, los fármacos 

alquilantes, antibióticos, etc.12 

Sin embargo, la vía preferida para clasificar los fármacos antineoplásicos es atendiendo a su 

origen y principales mecanismos de acción: fármacos antimetabolitos, productos naturales, 

agentes alquilantes e intercalantes de ADN, entre otros.12  

a. Fármacos antimetabolitos: en su gran mayoría son análogos estructurales de ciertos 

metabolitos involucrados en los procesos de crecimiento y división celular (p.e. 

análogos del ácido fólico, de las bases pirimidínicas y de las bases púricas), por lo 

que tienen la capacidad de unirse al ADN y ARN. 

b. Productos naturales. Dentro de esta categoría, pueden diferenciarse varios 

subtipos:12 

 Inhibidores de la mitosis: su acción citotóxica se basa en la unión a la 

tubulina, impidiendo la formación del huso mitótico y provocando la parada 

del ciclo celular en metafase. Se diferencian dos familias de compuestos: 

alcaloides de la vinca y los taxanos. 

 Inhibidores de topoisomerasas: las enzimas topoisomerasas del ADN, 

toposiomerasa I y II, se localizan a nivel del núcleo y se encargan de controlar, 

modificar y estabilizar las cadenas de ADN durante la replicación y migración 

del material genético. Cuando se unen al ADN forman un enlace covalente 

generando un complejo. Los inhibidores de las topoisomersas se unen a los 

complejos estabilizándolos y generando la rotura del ADN. 

 Antibióticos: en su gran mayoría no son específicos del ciclo celular y tienen, 

origen, estructura y mecanismo de acción muy diferentes. Al igual que se 

intercalan en las cadenas de ADN, inhiben las topoisomerasas o alteran la 

membrana celular. 

 Enzimas: la L-asparraginasa tiene una aplicación terapéutica al impedir la 

síntesis del aminoácido asparragina, un nutriente esencial en ciertas células 

tumorales, produciendo inhibición de los tumores por desnutrición. 
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c. Agentes alquilantes e intercalantes de ADN. Los agentes alquilantes poseen una 

gran afinidad por el ADN y su mecanismo de acción se basa en la capacidad de dichos 

fármacos en ligar compuestos radicalarios muy reactivos a la cadena de ADN. Entre 

las alteraciones que producen, cabe destacar la formación de enlaces covalentes entre 

cadenas de ADN interrumpiendo su replicación y la transcripción del ARN. Su acción 

es no cicloespecífica y pueden actuar tanto en fase G0, como en las fases G1 y S, 

siendo en estas dos últimas cuando el ADN es más sensible a sufrir alquilación.  Los 

agentes alquilantes se pueden clasificar según los grupos químicos que contienen: 

complejos de platino, mostazas nitrogenadas, alquilsulfonatos, nitrosoureas, 

etileniminas, etc... Dentro de los complejos de platino, hay que destacar el cisplatino, 

el primer derivado con gran actividad citotóxica, y los nuevos fármacos carboplatino 

y oxaliplatino, con menor toxicidad y un espectro de actuación distinto. Su actividad 

citotóxica está centrada en la fase S del ciclo celular, en la cual estos complejos se 

unen a los ácidos nucleicos, sobre todo ADN, y proteínas. Su mecanismo de acción 

está basado en la formación de enlaces guanina-guanina o guanina-adenina 

produciendo roturas y desencadenando la apoptosis. Por su parte, las antraciclinas 

como doxorubicina o daunorrubicina son moléculas que se intercalan en la hélice del 

ADN y estabilizan el complejo formado por topoisomerasa II y el ADN, facilitando 

la rotura irreversible tanto de cadenas sencillas como dobles de ADN. Estos 

compuestos intercalantes de ADN también se podrían incluir en la clasificación de 

inhibidores de topoisomerasas.12 

d. Otros compuestos. Este amplio grupo alberga compuestos con un mecanismo de 

acción muy diverso como, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, modificadores de 

la respuesta inmunológica, inhibidores de proteínas quinasas y del proteosoma, 

agentes hormonales o bloqueantes de hormonas, entre otros.12  

 

1.3. El papel de las proteínas quinasa en la división celular y la proliferación de los tumores 

El funcionamiento celular en organismos eucariotas es complejo y en él están involucradas 

cientos de rutas de señalización, muchas de las cuales están reguladas por procesos de 

fosforilación proteica.16,17 Estas rutas transmiten al núcleo información específica, capaz de 

alterar la transcripción genética, activar la síntesis de ADN, la diferenciación, la proliferación 

celular y el proceso de apoptosis. Estas rutas están controladas por enzimas clave como son las 

proteínas quinasa y las fosfatasas. Las quinasas tienen como función fosforilar y activan ciertas 

proteínas diana, concretamente transfieren el grupo fosfato terminal a los sustratos proteicos.16 
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El grupo fosfato hace de interruptor al unirse a su proteína blanco y la activa para cumplir su 

función específica. Las fosfatasas presentan una función antagónica y desfosforilan proteínas, 

inhibiendo su función. 

Las proteínas quinasa se clasifican en tres grandes grupos: tirosina quinasas, serina-treonina 

quinasas y quinasas mixtas (fosforilan los aminoácidos anteriores: tirosina, serina y treonina). 

Las proteínas quinasa pueden estar ubicadas tanto en el citoplasma como asociadas a receptores 

de membrana, usan el ATP como sustrato para unir el grupo fosfato a las proteínas diana y 

presentan un dominio catalítico muy conservado, debido a que todas derivan de un ancestro 

común.12,18  

En las últimas décadas, se ha incrementado notablemente el interés por el estudio de las 

serina-treonina quinasas como dianas terapéuticas para el cáncer, debido a su implicación en la 

proliferación y muerte celular.16 La desregulación de su actividad en los procesos cancerígenos 

produce su conversión en oncogenes, que favorecen una continua proliferación celular.16 La 

inhibición de estas enzimas permite controlar la proliferación sin dañar excesivamente la célula. 

Uno de los mayores problemas que se presentan en este tipo de tratamientos es la falta de 

especificidad. Aún se sigue trabajando con gran empeño en fármacos capaces de inhibir 

selectivamente a este tipo de quinasas. 

 

1.4. PLK1 como diana terapéutica 

En 1991, se descubrió y clonó un gen conocido como Polo, esencial para la mitosis en la 

mosca de la fruta o Drosophila melanogaster. Más tarde, Clay and cols., en 1993, identificaron 

en una familia de roedores un gen al que llamaron Polo-like quinasa (Plk), por codificar una 

proteína quinasa y ser homologo al gen Polo. En humanos este gen adoptó el nombre de Polo-

like quinasa (PLK). Esta familia de proteínas pertenece al grupo de las serina-treonina quinasas 

y, en humanos, está formada por cinco miembros: PLK1, PLK2, PLK3, PLK4 y PLK5.19 Con 

una importante presencia en las células eucariotas, PLK1 es actualmente la diana más estudiada 

de todas ellas (ver figura 1.4.a.).20,21 PLK1 juega un papel fundamental en la regulación de 

diversos eventos mitóticos y su sobreexpresión, en muchos tipos de cáncer, está estrechamente 

ligada a un mal pronóstico.16,20,22,23  
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Figura 1.4. a) Estructura del dominio quinasa (KD) de PLK1 en unión al fármaco BI-6727 (color magenta). (Fuente: 

Protein Data Bank, PDB:2RKU). b) Expresión de PLK1 en relación a las fases del ciclo celular.20 

 

PLK1 tiene funciones muy relevantes en el ciclo celular como: control de la entrada a mitosis 

y del punto de regulación de la fase G2 a M; regulación de los centrosomas, de la formación del 

huso mitótico y la separación de los cromosomas; participación en la replicación del ADN, 

citocinesis y meiosis (ver figura 1.4.b.).20,24–26 Además, controla la actividad del complejo 

CDK1/Ciclina B, que es necesario para el progreso de la fase G2 a la M. Se ha comprobado que 

la inhibición de PLK1 impide la proliferación tumoral e induce la entrada en apoptosis de las 

células cancerígenas.20,27 Diversos autores han propuesto PLK1 como una diana antitumoral de 

gran interés y se han invertido grandes esfuerzos para desarrollar fármacos inhibidores de 

quinasas que bloqueen la actividad de esta proteína.16,20,28–30 Todas las proteína PLK (a 

excepción de PLK5) presentan un dominio quinasa muy conservado (KD), N-terminal, y un 

dominio no catalítico llamado polo-box (PBD), C-terminal. Ambos dominios están unidos a 

través de un puente o zona de conexión.20,25 El dominio KD es el responsable de la acción 

catalítica de la proteína quinasa y es dependiente de ATP, su sustrato. La secuencia de este 

dominio es prácticamente homóloga en las proteínas PLK1-4, mientras que PLK5 carece de 

dicho dominio. Por su parte, el dominio PBD no es dependiente de ATP y está formado por dos 

subestructuras unidas por una región flexible, mientras que en PLK4 sólo tiene una de estas dos 

subestructuras.20,25 Este dominio tiene una función regulatoria y se encuentra unido o bloqueando 

el dominio KD, siendo necesaria la acción de un fosfopéptido o proteína que se una al dominio 

al PBD para que éste libere al dominio KD y se pueda ejercer su función fosforilación al 

sustrato.16,31,32 Los fármacos inhibidores de PLK1 pueden ser bien moléculas competitivas con 

ATP por el centro activo del dominio KD o inhibidores no competitivos (en esta tesis son objeto 

de estudio los primeros). En general, la gran desventaja de los inhibidores de PLK1 competitivos 

a) b)
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con ATP es que pueden afectar simultáneamente a la funcionalidad de otras quinasas, debido al 

alto grado de conservación del dominio KD dentro de la familia de las proteínas quinasas. Hay 

evidencias de resistencia de células cancerosas a éstos inhibidores debido a la alta conservación 

de dicho dominio KD y por la alta aparición de mutaciones en los sitios de unión a ATP.16,20 Por 

tanto, sería deseable el desarrollo de fármacos capaces de inhibir el dominio PBD o, al menos, 

fármacos competitivos con ATP pero que muestren una mayor especificidad por el dominio KD. 

Desafortunadamente, hasta la fecha, no se ha producido un avance clínicamente significativo en 

este sentido. El estudio de las interacciones fármaco-proteína que se ha llevado a cabo en esta 

tesis doctoral puede aportar información útil para el desarrollo de nuevos fármacos inhibidores 

de la PLK1, que posean una mayor selectividad.  

Es interesante, también, destacar que estudios recientes han comprobado que la inhibición 

de PLK1 puede paliar uno de los principales problemas del fracaso de la quimioterapia, como es 

la resistencia que las células tumorales adquieren a los fármacos quimioterapéuticos.33 En varios 

experimentos se ha observado que la inhibición de PLK1 potencia la sensibilidad de las células 

tumorales a otros fármacos como cisplatino o gemcitabina.34 Por ejemplo, la inhibición de PLK1, 

por parte de BI-2536, aumenta la acción de los fármacos imatinib y nilotinib.35 También, se ha 

comprobado que la inhibición de PLK1 favorece la sensibilidad a la radioterapia. En el caso del 

cáncer colorrectal y en el meduloblastoma, los inhibidores de PLK1 aumentan la sensibilidad de 

los tumores a la radioterapia.20  

Los fármacos que se han estudiado en esta tesis son todos ellos inhibidores competitivos con 

ATP de PLK1 (dirigidos al dominio quinasa, KD): BI-2536, BI-6727, GSK-461364 y Ro-3280 

(ver tabla 1.1.). Todos ellos se encuentran en fase clínica de estudio, menos Ro-3280 que todavía 

está en una fase preclínica. BI-6727 o Volasertib es el fármaco más avanzado, en fase III, para 

el tratamiento de leucemia mieloide aguda.16,20,28,30 
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Tabla 1.1. Fármacos inhibidores de PLK1 estudiados en la tesis.36–38 

Nombre Estructura Fase 

Clínica 

Compañía 

Farmacéutica 

BI-2536  

 

Fase II Boehringer Ingelheim 

BI-6727 / 

Volasertib 

 

 

Fase III Boehringer Ingelheim 

GSK-461364 

 

Fase I GlaxoSmithKline 

Ro-3280 

 

Preclínica Hoffmann-La Roche 

 

1.5. Procesos LADME 

El empleo de los inhibidores de PLK1 en experimentos en humanos o animales obliga a tener 

en cuenta una serie de procesos a los que se somete el fármaco denominados LADME: liberación 

(L), absorción (A), distribución (D), metabolismo (M) y excreción (E). Los procesos LADME 

están directamente relacionados con la farmacocinética y respuesta farmacológica de los 

fármacos. El primer proceso, liberación, ocurre en caso de administración de un fármaco por vía 

oral y finaliza con la disolución del mismo en los fluidos biológicos. Este primer paso es 

inexistente si la administración se produce directamente por una disolución del fármaco. En el 

proceso de absorción, el fármaco alcanza la circulación sanguínea, siempre que este no haya sido 
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administrado directamente vía parenteral intravenosa.39 Después de llegar a la circulación 

sanguínea, el fármaco se distribuye por el organismo. El proceso de distribución ocurre a la vez 

que el de eliminación, que engloba los procesos de metabolismo (biotransformación) y excreción 

del fármaco.40 La acción de un fármaco termina con estos dos procesos de metabolismo y 

excreción. Un fármaco y/o sus metabolitos pueden excretarse por varias vías, incluso a la vez: 

orina, saliva, bilis, respiración, etc., aunque solo la excreción renal y biliar tienen carácter 

cuantitativo.39 

Los estudios de farmacocinética muestran que la actividad de un fármaco es dependiente de 

la concentración plasmática.41,42 Hoy en día, cabe destacar que este concepto es aplicable para 

los fármacos que actúan reversiblemente, que son la gran parte de ellos; su acción perdura 

mientras están presentes en el lugar de acción. En todos ellos, existe una relación directa entre la 

concentración plasmática y la respuesta. Los cambios en la concentración plasmática de un 

fármaco se traducen en variaciones en la concentración en el sitio de acción y el número de 

complejos ligando-receptor que se forman.40 Los estudios de interacción de los fármacos 

inhibidores seleccionados para este trabajo (ver tabla 1.1.) con su proteína diana, PLK1, son 

relevantes para conocer su afinidad por dicha proteína y, por tanto, su respuesta farmacológica. 

Estos fármacos, no obstante, durante el proceso de distribución también pueden unirse 

reversiblemente a otras proteínas endógenas como las proteínas plasmáticas presentes en la 

sangre: albúmina sérica humana (HSA, de sus siglas en inglés, Human Serum Albumin) y alfa-

1-glicoproteína ácida (un tipo de globulina). Por tanto, en paralelo a los análisis de las 

interacciones entre un fármaco y su proteína diana, también existe un gran interés en los estudios 

de interacción fármaco-HSA, ya que ésta es la proteína de transporte más abundante en la sangre 

(constituye el 60% del total de proteínas plasmáticas) y dicha interacción determina la cinética 

de distribución de muchos fármacos.43 

 

1.5.1. Papel de HSA en los procesos de distribución 

 La proteína HSA se sintetiza en el hígado y es la mayoritaria en el plasma sanguíneo, con 

una concentración aproximada de 35-50 g/L y, también, una de las más pequeñas.2,44–47 Su 

función principal es transportar compuestos endógenos y exógenos como: ácidos grasos, 

bilirrubina, aminoácidos como triptófano, ácidos biliares, fármacos (p.e. penicilinas, 

benzodiacepinas y sulfonamidas), hormonas e iones metálicos (p.e. cobre (II), níquel (II), calcio 

(II) y zinc (II)). Tiene un tiempo de vida media de 19 días en circulación sistémica.48 Es la 

proteína de transporte por excelencia, actúa de reservorio de fármacos, regula la presión osmótica 

coloidal y ayuda a solubilizar compuestos insolubles como ácidos grasos de cadena larga o 
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fármacos muy liposolubles. Por lo tanto, es esencial para el metabolismo de este tipo de fármacos 

los cuales, en ausencia de HSA, podrían tener una distribución muy pobre, llegando incluso a 

producir problemas de toxicidad debido a la agregación y acumulación de los mismos.47 Además, 

esta proteína tiene un gran interés para diversos ensayos de laboratorio puesto que tiene gran 

afinidad por diversos ligandos, es muy robusta (aguanta cambios de pH en el intervalo 4-9 y de 

temperatura hasta 60ºC), biodegradable, no es tóxica, no presenta inmunogenicidad y se puede 

modificar químicamente de forma sencilla debido a sus grupos funcionales en la 

superficie.2,47,49,50  

El estudio de las interacciones de HSA con los fármacos inhibidores de PLK1, seleccionados 

en esta tesis, tiene gran relevancia de cara a profundizar en los procesos de absorción y 

distribución de estos compuestos en el organismo. Hay una relación directa entre esta interacción 

y la acción farmacológica y farmacocinética del fármaco.43,50 De hecho, la interacción ligando-

HSA es una de las más estudiadas en múltiples trabajos de investigación  con diversas sustancias 

como flavonoides, warfarina, furosemida y fármacos antitumorales (camptotecina, lapatinib, etc. 

), entre otras.43,51,52 La proteína HSA presenta tres sitios principales de unión a ligandos: 

dominios I, II y III, comúnmente conocidos como los sitios de unión de Sudlow y, a su vez, cada 

dominio está dividido en dos subdominios A y B.52–55 Los tres sitios de unión están muy bien 

caracterizados y estudiados, su localización en los subdominios es la siguiente: sitio I (IIA), sitio 

II (IIIA) y sitio III (IB). La unión de los ligandos ocurre principalmente en los sitios I y II.52,53 

La estudio de las interacciones ligando-HSA se puede abordar mediante el empleo de diversas 

técnicas experimentales como la calorimetría de titulación isotérmica (ITC) o la espectroscopía 

de fluorescencia, puesto que esta proteína presenta fluorescencia intrínseca originada por el 

aminoácido triptófano 214 (Trp o W214) localizado en el sitio de unión I.43,45,52,54,56  

En el torrente circulatorio, los ligandos pueden encontrarse unidos a HSA o libres, es decir 

sin asociar a la proteína. Sólo los ligandos en estado libre son capaces de difundir a través de las 

membranas celulares, atravesando el endotelio, para llegar a tejidos y órganos, aunque esta 

circunstancia también está condicionada por las propiedades químico-físicas de dichos fármacos 

(pKa, lipofilia, etc.). Por tanto, el fármaco debe estar libre para interaccionar con su diana en el 

lugar de acción y producir su acción farmacológica.50,52 En general, se ha visto que algunas de 

las moléculas que se han desarrollado como inhibidores de PLK1 presentan unas constantes de 

afinidad altas por HSA, en comparación con las existentes para fármacos de uso habitual y otros 

compuestos de interés biológico.51 Este hecho puede ayudar a prevenir los problemas de 

toxicidad asociados a la acumulación de fármacos en sangre cuando éstos son poco solubles en 

agua y muestran baja afinidad por HSA.41,57 Por el contrario, una elevada afinidad de un fármaco 
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por HSA puede provocar que sólo una pequeña fracción de dicha molécula esté libre en la 

circulación general, dando lugar a una insuficiente respuesta farmacológica.41 Otros estudios, no 

obstante, señalan como una posible ventaja las altas afinidades que tienen algunos fármacos por 

HSA, especialmente para el desarrollo de determinados sistemas de liberación de fármacos o 

para para vehiculizar fármacos y dirigirlos a determinados tejidos diana. Por ejemplo, la 

formación de complejos fármaco-HSA de alta estabilidad podría ser provechosa para liberar 

preferentemente dichos fármacos en los tejidos periféricos, donde HSA sirve de nutriente cuando 

se fragmenta.47,58–60 También se ha observado que determinados tipos de tumores tienen 

preferencia por acumular HSA en su interior, al igual que ocurre con los tejidos inflamados.47 

Los tejidos tumorales presentan capilares sanguíneos defectuosos con una capilaridad 

aumentada, que permite la extravasación de HSA en el tumor, además de un sistema insuficiente 

de drenaje linfático que permite la retención de macromoléculas (ver figura 1.5.). Maeda y 

Matsumura definieron este hecho como retención y permeabilidad aumentada o efecto EPR (del 

inglés, Enhanced Permeability and Retention) (ver figura 1.5.).47–49,61 Esta combinación de 

factores hacen que la HSA se postule como un vehículo de liberación de fármacos en el tumor, 

mejorando en determinadas circunstancias el perfil farmacocinético de los mismos.47,48 

Actualmente, aprovechando las ventajas de la HSA, se han desarrollado sistemas de liberación 

de fármacos que van desde microesferas hasta nanopartículas; de hecho, uno de los más notables 

avances en este campo fue la aprobación en 2005 del fármaco Abraxane, basado en 

nanopartículas de albumina con el agente antitumoral paclitaxel.47,62,63 También se ha planteado 

el posible uso de HSA para formular sistemas de liberación subcutáneos u orales, una vez 

sentadas las bases de su uso intravenoso.47   
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Figura 1.5. Efecto EPR (Enhanced Permeability and Retention). El Efecto de Retención y Permeabilidad 

Aumentada es el paso principal para la penetración de los complejos HSA-fármaco al tumor de forma pasiva. Hay 

que añadir a este efecto, la aparición de angiogénesis y una vascularización linfática irregular y no efectiva que 

favorece la retención de los complejos. Las fenestraciones de las células epiteliales ayudan a la extravasación de los 

complejos y su acumulación en el entorno del tumor.63,64  

 

 

1.5.2. Liberación controlada  

En estudios preclínicos, algunos inhibidores de PLK1 como BI-2536 y BI-6727 (Volasertib) 

han destacado por su gran capacidad antitumoral en distintos modelos de cáncer.65 BI-2536 fue 

el primer fármaco inhibidor de PLK1 en que se comenzaron a realizar estudios clínicos, sin 

embargo, su actividad clínica ha resultado ser limitada, pero ha mostrado un buen perfil de 

seguridad y sin toxicidad destacable.37,38,65 El perfil farmacocinético de Volasertib es más 

prometedor y, de hecho, es el fármaco en fase clínica más avanzada de todos los inhibidores de 

PLK1.37 En estudios preclínicos, es notorio su gran volumen de distribución, indicativo de su 

buena penetración en los tejidos, y una alta semivida de eliminación, superior a la de BI-

2536.37,38,65 Volasertib se ha probado en distintas líneas celulares de cáncer (colon, pulmón, 

melanoma, hematopoyético, tumores pediátricos, etc…) durante los estudios preclínicos, 

mostrado una potente actividad antitumoral. Los resultados tan positivos junto con su buena 

tolerabilidad, provocando hematoxicidad reversible como principal efecto adverso, han hecho 
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que pueda avanzar hasta un ensayo clínico en fase III para el tratamiento de la leucemia mieloide 

aguda en combinación con bajas dosis del antitumoral citarabina.37,38,66 En lo relativo a la 

administración del fármaco para usos clínicos, parece que tanto la vía intravenosa como oral 

podrían ser adecuadas, en base a sus idóneas propiedades farmacocinéticas y físicoquímicas.37,38 

En un estudio de su perfil farmacocinético, destaca su buena biodisponibilidad (F) oral en 

ratones, ratas y perros (F = 41%, F = 55% y F = 53%, respectivamente).38       

Entre las formas farmacéuticas más comunes para la liberación de fármacos en la industria 

se pueden encontrar: microesferas (1-100 µm), liposomas (100 nm-50 µm), nanosuspensiones 

(200-600 nm), nanopartículas (10-1000 nm, en diámetro), niosomas (compuestos de surfactante; 

100-3000 nm). Las nanopartículas son uno de los sistemas más utilizadas y se pueden clasificar 

según su composición en orgánicas (polímeros, micelas, dendrímeros, proteína, etc.) e 

inorgánicas (arcillosas y metálicas, entre otras).47,63,67,68 Todos estos sistemas de liberación 

tienen como factor común el transporte, la protección y la liberación de un fármaco en una cierta 

ruta de administración con el fin de producir un efecto terapéutico. Es frecuente que las 

concentraciones plasmáticas de fármaco fluctúen en forma de sobredosis o infradosis, por lo que 

en la industria farmacéutica surge la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de liberación que 

mantengan las concentraciones de dichos fármacos en sangre dentro de las denominadas 

“ventanas terapéuticas” durante el mayor tiempo posible. Los cambios que se pueden aplicar 

sobre los nuevos sistemas de liberación engloban desde modificaciones en la frecuencia y tiempo 

de liberación, hasta el sitio; con el objetivo de mejorar la biodisponibilidad y disminuir siempre 

los efectos adversos.69–72 Las arcillas se han postulado como un material muy atractivo para 

formular nuevos sistemas de liberación, aunque en la industria farmacéutica se han usado 

frecuentemente como principios activos o excipientes en distintos medicamentos y productos 

sanitarios (antiácidos, protector gástrico, antidiarreicos, talco, etc…).69,70,72 Su interés como 

sistemas de liberación controlada de fármacos nace a raíz de varios estudios que corroboraron la 

diminución de la absorción oral de determinados medicamentos (p.ej. antidepresivos) en 

coadministración con medicamentos a base de arcillas, antiácidos o antidiarreicos.70,71 Este 

hecho, considerado a priori como una desventaja, se ha comenzado a emplear en la industria 

farmacéutica para elaborar sistemas de liberación modificada de fármacos: sistemas de liberación 

prolongada, de liberación retardada y de liberación localizada.71 

 Las principales ventajas de las arcillas, que las convierten en excipientes farmacéuticos muy 

útiles y recogidos en la Farmacopea Europea, son: capacidad para interaccionar con fármacos, 

capacidad de hidratarse, son inertes, baja toxicidad, coste ínfimo y abundancia.69,71,73 Además, 

las arcillas se pueden funcionalizar y combinar con polímeros (quitosano, ácido poliláctico, 
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goma xantano, alginato, entre otros) formando películas, en hidrogeles o  nanocomposites. Las 

arcillas laminares de uso farmacéutico se clasifican, de forma resumida, en dos grandes grupos 

según su conformación estructural: las esmectitas y las caolinitas. En esta tesis doctoral se han 

optimizado las condiciones de trabajo para la encapsulación del fármaco Volasertib en la arcilla 

esmectítica Cloisita-Na+ y se ha investigado su perfil de liberación en diversos medios y 

condiciones experimentales. También se ha investigado el perfil de liberación del fármaco 

encapsulado en un material compuesto (composite) de naturaleza híbrida órgano-inorgánica, 

formado por las partículas arcilla recubiertas por alginato, un polímero de origen natural, 

biocompatible y biodegradable.69,74,75 

 

1.6. Espectroscopía de fluorescencia aplicada a las interacciones proteína-ligando 

En el estudio de las interacciones de los fármacos seleccionados con las proteínas PLK1 y 

HSA se han empleado diversas técnicas espectroscópicas, destacando especialmente la 

espectroscopía fluorescente. En esta tesis, además se han empleado otros métodos ópticos no 

espectroscópicos, como la dispersión dinámica de luz (DLS, de sus siglas en inglés Dynamic 

Light Scattering) para la caracterización de los composites de arcilla recubiertos de alginato antes 

mencionados. Dichos métodos, al contrario que los espectroscópicos, no están basados en 

transiciones energéticas de la materia cuando interacciona con una radiación electromagnética, 

sino en el cambio de las propiedades físicas (reflexión, dispersión, refracción, etc.) de la luz 

cuando incide en un medio que contiene la muestra.39,76 

A continuación, se describe brevemente el fundamento de las principales técnicas de 

espectroscopía fluorescente y su aplicación al estudio de las interacciones proteína-ligando.  

 

1.6.1. Espectroscopía de fluorescencia en estado estacionario 

El fenómeno de la fluorescencia en una molécula comienza con dicha molécula en su estado 

electrónico fundamental, S0. Cuando esta molécula es sometida a una radiación electromagnética 

de energía adecuada puede promocionar a un nivel energético superior, también conocido como 

estado electrónico excitado, Sn, normalmente sin cambio en el momento de spin (S0 → Sn donde 

n ≥ 1). El tiempo que una partícula permanece en el nivel electrónicamente excitado es breve, ya 

que se trata de un fenómeno reversible y existen diversos procesos que producen la relajación al 

estado fundamental. Entre estos mecanismos, hay que diferenciar los procesos radiativos, donde 

el exceso de energía se libera emitiendo un fotón (fotoluminiscencia: fluorescencia y 

fosforescencia), de los no radiativos (p.ej. desactivación térmica, conversión interna y cruce entre 
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sistemas, entre otros). El diagrama de Jablonski muestra, a continuación, los principales 

mecanismos de desactivación del estado excitado (ver figura 1.6.).76  

 

Figura 1.6. Diagrama de Jablonski.76 Se muestran las transiciones verticales de excitación electrónica desde el nivel 

fundamental (S0) a los estados electrónicos excitados (S1, S2, …), así como los diferentes mecanismos de 

desactivación radiativa y no radiativa. Fluorescencia: líneas en zigzag de color verde. Fosforescencia: línea 

ondulante de color naranja. Cruce entre sistemas y conversión interna: línea punteada de color negro. Desactivación 

térmica: línea punteada de color rojo.  

 

 La gran mayoría de los procesos de desactivación del estado excitado (Sn donde n ≥ 1) 

comienzan con la pérdida del exceso de energía vibracional del mismo hasta alcanzar el 

equilibrio con el medio. Así, una vez el nivel electrónicamente excitado, Sn, queda relajado 

vibracionalmente (en equilibrio térmico con el entorno), puede seguir con el proceso de 

desactivación hasta el nivel fundamental, S0, emitiendo un fotón (fluorescencia). En forma 

simplificada, se puede ver la fluorescencia como un proceso inverso a la excitación electrónica; 

la partícula al pasar de un estado electrónico excitado (generalmente el S1) al nivel S0, emite el 

exceso de energía en forma de radiación electromagnética. Sin embargo, debido al proceso de 

equilibrado térmico de la molécula en estado S1 con el medio (proceso que ocurre en una escala 

temporal más corta que el de la fluorescencia), el fotón emitido es normalmente de menor energía 

que el absorbido originalmente por la molécula, dando lugar lo que se conoce como el 

desplazamiento de Stokes. A nivel experimental, dicho desplazamiento se determina en base a 

la diferencia de energía que hay entre el máximo de la banda de absorción y de la banda de 

emisión fluorescente.39,76 
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Como se ha mencionado anteriormente, existen también procesos no radiativos de relajación. 

El estado excitado, Sn, también puede desactivarse a través del mecanismo conocido como 

conversión interna (CI). El nivel Sn se convierte en un nivel electrónico inferior Sm conservando 

la energía total del sistema (Sn → Sm donde m < n). Por tanto, en esta transición se produce una 

transformación de parte del exceso de energía electrónica en energía vibracional. Cabe la 

posibilidad que el nivel Sm corresponda con el nivel S0, por lo que la molécula habrá desactivado 

todo su exceso de energía electrónica, debiendo sólo equilibrarse térmicamente con el medio. 

Sin embargo, si m ≥ 1, la molécula en el nivel Sm continuará relajándose mediante diferentes 

procesos, radiativos o no radiativos. Otro mecanismo, poco usual, de desactivación del estado 

excitado es el cruce entre sistemas (CES). Este proceso consiste en la conversión del nivel 

excitado, Sn, en un estado triplete, Tn≥1, conservando la energía total del sistema, pero con cambio 

en el momento de spin. Aquí, la relajación del estado triplete al fundamental se puede realizar a 

través de la emisión de fotones (fosforescencia) o mediante un proceso no radiativo, con cruces 

entre sistemas sucesivos. La diferencia fundamental entre los procesos de fluorescencia y 

fosforescencia reside en la escala temporal en la que tienen lugar. La fluorescencia ocurre en la 

escala de pico a nanosegundos y la fosforescencia en el orden de milisegundos, segundos e 

incluso minutos. Durante el tiempo de desactivación del estado excitado existe competencia entre 

los distintos mecanismos, así la emisión fluorescente depende de la contribución que el 

decaimiento radiativo presente frente al decaimiento no radiativo.76 

En este contexto, hay que mencionar que dos de las características más importantes de un 

fluoróforo son el rendimiento cuántico y el tiempo de vida de la fluorescencia. El rendimiento 

cuántico de fluorescencia se define como la relación entre el número de fotones emitidos durante 

el proceso de fluorescencia por una molécula frente al número de fotones absorbidos. El tiempo 

de vida de fluorescencia se define el promedio de tiempo que una molécula pasa en el estado 

excitado antes de regresar al estado fundamental. Además, la intensidad de la fluorescencia de 

una molécula puede disminuir por diferentes procesos de desactivación conocidos generalmente 

como quenching o atenuación de la fluorescencia. Distintas interacciones moleculares son 

capaces de producir quenching y, entre ellas, se pueden encontrar reacciones en el estado 

excitado, reorganización molecular, transferencia de energía, formación de complejos tanto  en 

el estado excitado como fundamental (quenching estático) y colisiones con moléculas 

circundantes (quenching dinámico).76 

De forma general, la espectroscopía de fluorescencia se puede subdividir en: espectroscopía 

de fluorescencia en estado estacionario (SSFS, de sus siglas en inglés) o espectroscopía de 

fluorescencia resuelta en el tiempo (TRFS). Este apartado está centrado en la técnica SSFS, 
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que son las medidas más comunes que realizan en espectroscopía de fluorescencia. En SSFS, la 

radiación fluorescente emitida por la muestra se registra tras la exposición de ésta a un haz de 

luz constante (para evitar interferencias, el haz de excitación y el detector se colocan de forma 

perpendicular respecto a la muestra). En general, la espectroscopía de fluorescencia es una 

técnica muy sensible, ya que permite detectar sustancias a concentraciones hasta 1000 veces 

menores (del orden de 10-7 a 10-8 M) respecto a la espectroscopía de absorción UV-Vis.39,76 

La espectroscopía de fluorescencia es una de las técnicas más empleadas para estudiar la 

interacción entre fármacos y proteínas. Cuando las proteínas no son fluorescentes de forma 

nativa (o no se dispone de una fuente de excitación adecuada para su excitación) pueden 

recurrirse a marcadores o etiquetas fluorescentes, generalmente compuestos por pequeños 

péptidos, que se unen a la proteína de interés haciéndola fluorescente. Esto es común, por 

ejemplo, en microscopía de fluorescencia para poder distinguir una proteína de interés del resto 

de proteínas de una muestra biológica. No obstante, como contrapartida, la unión de un marcador 

fluorescente a una proteína puede alterar su estructura nativa y, en consecuencia, su 

funcionalidad. Las proteínas que presentan fluorescencia nativa es generalmente debido a la 

presencia de aminoácidos con grupos π-conjugados como triptófano (Trp o W), tirosina (Tyr 

o Y) o fenilalanina (Phe o F). El aminoácido tirosina tiene un rendimiento cuántico parecido al 

triptófano, sin embargo, dentro de la estructura proteica, la emisión de fluorescencia de la tirosina 

se puede ver disminuida al interaccionar con las cadenas peptídicas o por transferencia de energía 

al triptófano. La emisión de la fenilalanina sólo se observa en contadas ocasiones, en ausencia 

de tirosina o triptófano. El triptófano es un aminoácido muy sensible a los cambios en su entorno 

químico y, por tanto, las variaciones en su espectro de emisión son un buen indicador de los 

cambios conformacionales que ocurren en la proteína en procesos como interacciones entre 

proteínas, unión de proteínas a sustratos o ligandos, pérdida de la estructura nativa, etc.76 La 

fluorescencia nativa de HSA se debe principalmente al único residuo de triptófano presente (Trp-

214), ubicado en las proximidades del sitio de unión I (IIA). Es conocido que Trp-214 está 

situado en el interior hidrofóbico de la proteína y cercano a un sitio de unión, gracias a los análisis 

de la estructura cristalina de HSA y porque las pequeñas moléculas que se unen al sitio I son 

capaces de disminuir la fluorescencia de la proteína (quenching estático).43,45,77 Además, HSA 

contiene residuos de tirosina también pueden contribuir a la fluorescencia global de la proteína, 

dependiendo de la longitud de onda de excitación elegida en el experimento. En el caso de PLK1, 

la proteína contiene residuos de tirosina y triptófano que contribuyen a la fluorescencia 

intrínseca. Sin embargo, los residuos de tirosina son significativamente más numerosos en el 

dominio quinasa, donde se localiza el centro activo de unión al ATP de la proteína. Los residuos 
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de triptófano, por el contrario, están mayoritariamente en el dominio alostérico o polo-box, junto 

con un gran número de tirosinas también. Por tanto, en este trabajo se postuló (puesto que no 

existen trabajos previos al respecto) que la unión de los fármacos seleccionados al centro activo 

de PLK1 debería producir una disminución de la intensidad de fluorescencia emitida por los 

aminoácidos tirosina (quenching estático) y, esta disminución de la fluorescencia, podría 

correlacionarse con la afinidad del ligando por la proteína.  

La atenuación o quenching de la intensidad de fluorescencia es una fuente de información 

muy valiosa para estudiar las interacciones entre un fluoróforo y las moléculas presentes en el 

medio. Tiene aplicaciones útiles como la localización de fluoróforos en proteínas o membranas, 

la permeabilidad de membranas o el cálculo del coeficiente de difusión, entre otros. Hay una 

gran cantidad de sustancias que pueden atenuar la fluorescencia de un fluoróforo como por 

ejemplo las moléculas de disolvente, el oxígeno molecular presente en las disoluciones, iones, 

acrilamida, óxido de nítrico, peróxido de hidrogeno, entre muchos otros. El quenching de la 

fluorescencia que tiene lugar en las proteínas es principalmente de dos tipos: quenching 

dinámico o colisional, y quenching estático, debido a la formación de complejos proteína-

ligando.  

En proteínas, el quenching dinámico ocurre cuando el fluoróforo (la proteína), en estado 

electrónico excitado, se desactiva energéticamente al colisionar los ligandos (u otras moléculas) 

presentes en la disolución. Este proceso está determinado por la velocidad de difusión de dichos 

ligandos y, una vez que se produce, la proteína regresa al estado fundamental sin emisión de 

fluorescencia, en estado libre y sin alteraciones químicas en su estructura (ver figura 1.7.a.). Este 

tipo de quenching se describe matemáticamente a través de la ecuación de Stern-Volmer76: 

 

    
𝐹0

𝐹
= 1 + 𝐾𝑆𝑉[𝑄] = 1 + 𝑘𝑞𝜏0[𝑄]       (1.1) 

 

donde F0 y F son la intensidad de fluorescencia del fluoróforo (proteína) en ausencia y presencia 

del ligando, respectivamente; KSV es la constante de Stern-Volmer, kq es la constante cinética de 

desactivación bimolecular, τ0 es el tiempo de vida de fluorescencia de la proteína en ausencia del 

ligando y [Q] es la concentración del ligando. KSV puede interpretarse en términos de 

accesibilidad del ligando a las regiones donde se localizan los aminoácidos fluorescentes en la 

proteína. Así, valores bajos de KSV se traducen en una baja penetrabilidad del ligando hacia 

dichos aminoácidos fluorescentes, que podrían estar en sitios poco accesibles de la proteína. 

Cuando la fluorescencia de las proteínas es debida, por ejemplo, a residuos de triptófano, es 
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importante considerar que éstos a veces se encuentran localizados en el interior de los bolsillos 

hidrofóbicos en los cuales no acceden fácilmente las moléculas polares o cargadas. Por el 

contrario, altos valores de KSV podrían indicar un fácil acceso a los aminoácidos fluorescentes, 

los cuales podrían estar en la superficie de la proteína. La constante bimolecular, kq, está 

relacionada con la frecuencia de colisiones entre el fluoróforo y el ligando. En procesos de 

quenching dinámico dependientes de la difusión suele tener un valor en agua aproximadamente 

de 1010 M-1 s-1.76 Si los valores obtenidos de kq son superiores al valor límite de la difusión, 

indicaría la existencia de algún tipo de mecanismo alternativo de desactivación fluorescente, 

como podría ser el quenching estático o formación de complejos proteína-ligando. Así, cuando 

en un experimento en el que se pretende estudiar las interacciones entre una proteína y un 

ligando, se produce quenching estático de magnitud comparable al dinámico, la ecuación (1.1) 

deja de ser aplicable y F0/F ya no es lineal frente a [Q], sino que se curva.76,78 En estos casos, 

donde generalmente se observan desviaciones positivas respecto a la ecuación de Stern-Volmer,  

es posible usar la ecuación (1.2) obtenida modificando dicha ecuación para incluir una constante 

de quenching estático (KS), junto a la de quenching dinámico (KD): 

 

𝐹0

𝐹
= (1 + 𝐾𝐷[𝑄])(1 + 𝐾𝑆[𝑄])    

                                                             (1.2) 

 

𝐹0

𝐹
= 1 + (𝐾𝐷 + 𝐾𝑆)[𝑄] + 𝐾𝐷𝐾𝑆[𝑄]

2                              (1.3) 

 

Es interesante indicar que la ecuación polinómica (1.3) puede comportarse en forma lineal 

en el límite de bajas concentraciones de ligando. Esto es, cuanto [Q] tiende a cero: 

 

𝐹0

𝐹
≈ 1 + (𝐾𝐷 + 𝐾𝑆)[𝑄]      (1.4) 

 

En determinadas ocasiones, también pueden observarse desviaciones negativas de la 

ecuación de Stern-Volmer debido a diferentes factores, como por ejemplo la presencia de 

fluoróforos inaccesibles .76,78 Este podría ser el caso de una proteína en la cual se excitaran varios 

residuos tirosina o triptófano, pero algunos de ellos se encontraran en las partes más internas de 

la misma, no siendo accesibles al ligando. En estos casos, es posible emplear la siguiente 

modificación de la ecuación original de Stern-Volmer: 
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𝐹0

(𝐹0− 𝐹)
=

1

𝑓
+

1

𝑓 𝐾𝑆𝑉
(

1

[𝑄]
)                             (1.5) 

 

donde f puede ser interpretado como la fracción de fluoróforo accesible por el ligando.  

Como se ha indicado anteriormente, el quenching estático ocurre como consecuencia de la 

formación de un complejo no fluorescente (o de fluorescencia atenuada) entre la proteína, B, y 

el ligando, Q: 

𝑄 +  𝐵 ⇌  𝑄 –  𝐵                   (1.6) 

 

Este proceso ocurre en el estado electrónico fundamental y no depende de la difusión o 

colisiones proteína y ligando (ver figura 1.7.b.). La intensidad del quenching estático viene dado 

por la afinidad del ligando por la proteína. Se define la constante de afinidad o constante de 

asociación para la formación del complejo proteína-ligando como: 

 

KA = 
[𝑄−𝐵]

[𝑄][𝐵]
              (1.7) 

 

donde [B] es la concentración de proteína libre (fluoróforo), [Q] es la concentración de ligando 

libre y [Q – B] es la concentración del complejo proteína-ligando, cuya fluorescencia se 

considera que ha sido extinguida debido a dicha unión. La ecuación (1.7) da lugar a la (1.8), 

considerando que la concentración total de proteína [B]0 es igual que la suma de la concentración 

de proteína libre y complejada en el equilibrio (ecuación (1.6)). Esto es:  

 

KA = 
[𝑄−𝐵]

[𝑄][𝐵]
= 

[B]0− [𝐵] 

[𝑄][𝐵]
                         (1.8) 

 

siendo  

 

[𝐵]0  =  [𝐵]  + [𝑄 –  𝐵]                                                    (1.9) 
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Figura 1.7. Comparación del proceso de quenching dinámico (a) y estático (b). El término (γ = 𝝉𝟎
−𝟏) indica la                 

velocidad de decaimiento de la fluorescencia de la proteína B en ausencia de ligando Q. En el quenching estático se 

aprecia la ausencia de emisión fluorescente al formarse el complejo. 

 

Hasta el momento, el quenching estático se ha descrito como la formación de un complejo 

proteína-ligando, en el estado electrónico fundamental, de estequiometría 1:1. No obstante, no 

es infrecuente que varios ligandos puedan unirse, al mismo tiempo, a una misma proteína en 

distintas zonas de la estructura de la misma. Suponiendo la presencia de varias moléculas Q que 

se unen independientemente a un número de sitios equivalentes, n, en el fluoróforo B, el 

equilibrio de formación del complejo proteína-ligando puede reescribirse como: 

 

𝑛𝑄 +  𝐵 ⇌  𝑄𝑛 –  𝐵                                        (1.10) 

 

y, a su vez, la ecuación (1.10) quedaría como sigue: 

 

    KA = 
[𝑄𝑛−𝐵]

[𝑄]𝑛[𝐵]
= 

[B]0− [𝐵] 

[𝑄]𝑛[𝐵]
                           (1.11) 

 

La intensidad de la fluorescencia, F, emitida por la proteína es proporcional a la 

concentración de dicha proteína en estado libre en la disolución, [B]:  

 

𝐹 𝛼 [𝐵]                                                            (1.12) 

 

pudiendo establecerse, también, la siguiente relación: 

  

    
[𝐵] 

[B]0
= 

𝐹

𝐹0
                                        (1.13) 

 

Quenching dinámico Quenching estáticoa) b)

B*

Q

Q*

Kq[Q]γ =  𝟎
−𝟏

B* Q+

B Q+

γ =  𝟎
−𝟏

⇌ [B + Q]*

B + Q

Sin emisiónK
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donde recordemos que F0 representa la intensidad de fluorescencia emitida por la proteína en 

ausencia de ligando y [B]0 es la concentración total de dicha proteína, antes de añadir el ligando. 

Por tanto, F0 es el valor de fluorescencia máximo que se medirá en la disolución de proteína, 

antes de añadir el ligando; F disminuye respecto a F0 conforme se adicionan cantidades 

crecientes de ligando al medio de reacción, puesto que dichos ligandos formarán complejos no 

fluorescentes con la proteína; la proporción de complejos proteína-ligando formados frente a la 

proteína que permanezca en forma libre vendrá dado por KA, así como por las concentraciones 

iniciales de proteína y ligando añadidas al medio de reacción.  

Combinando las ecuaciones 1.11 y 1.13, se obtiene la siguiente expresión, que es 

ampliamente utilizada para la determinación de constantes de afinidad proteína-ligando, KA, 

mediante espectroscopía fluorescente79–85:  

 

𝑙𝑜𝑔
(𝐹0−𝐹)

𝐹
= log𝐾𝑎 + 𝑛 log[𝑄]                     (1.14) 

 

Esta ecuación lineal también permite obtener el número de sitios de unión, n, de las moléculas 

de ligando en la proteína a través del estudio de la variación de log [(F0 – F)/F] frente a log [Q].76  

 

1.6.2. Anisotropía de fluorescencia 

La primera descripción teórica de la anisotropía (r) y polarización (P) de fluorescencia data 

del año 1926 de la mano del físico Francis Perrin.86 Se habla de anisotropía o polarización 

indistintamente, ya que son dos expresiones que hacen referencia al mismo fenómeno y sus 

valores son intercambiables. Es una técnica versátil que permite el análisis cuantitativo de 

diferentes interacciones moleculares (proteína-proteína, proteína-ADN y proteína-ligando) y la 

actividad enzimática. A partir de la mitad de los años 90, se populariza su empleo en la selección 

y descubrimiento de fármacos; además, su uso se ha trasladado al campo de la biomedicina y 

diagnóstico clínico de enfermedades y monitorización de niveles de fármaco en el cuerpo. Cabe 

destacar su aplicación en el campo de las proteínas, empleándose para el estudio de muchas de 

ellas.86,87 Las medidas de anisotropía proporcionan información del tamaño y forma de las 

proteínas, así como de la rigidez del entorno molecular.76 En este trabajo se ha usado esta técnica 

para investigar cambios conformacionales de PLK1 en presencia de su fosfopéptido activador y 

sus fármacos competitivos con ATP. 

La anisotropía es una técnica fundamentada en el principio de excitación fotoselectiva de 

fluoróforos mediante luz polarizada (ver figura 1.8.). El grado de polarización de un fluoróforo 
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está inversamente relacionado con su rotación molecular. Es decir, cuanto mayor es el valor de 

la anisotropía significa que la difusión rotacional del fluoróforo es menor, mientras que cuanto 

menor es el valor de la anisotropía, mayor difusión rotacional tiene el mismo.88,89 Los cambios 

observados en la anisotropía del fluoróforo (la proteína) al cambiar las condiciones 

experimentales se puede correlacionar con modificaciones de su movilidad, por ejemplo al variar 

la temperatura del medio o interaccionar con otra molécula. Como se ha discutido, las proteínas 

se pueden encontrar en estado libre o formando complejos con ligandos. La pérdida de movilidad 

o rotación de las proteínas a concentraciones crecientes de ligando está relacionada con la 

formación de complejos proteína-ligando e, incluso, con cambios conformacionales de la misma 

(por ejemplo, que pase de una configuración “extendida” a otra más “globular” al unirse a un 

determinado ligando). Se conoce que el tiempo de correlación rotacional de la HSA es 

aproximadamente 50 ns.76 Al unirse un fármaco a la HSA produce una difusión rotacional más 

lenta del complejo y, como consecuencia, aumenta la anisotropía. En el caso de proteínas de 

menor tamaño que la HSA, cabe esperar tiempos de correlación rotacional más cortos, dando 

lugar a valores menores de anisotropía.  

La causa principal de la despolarización de la fluorescencia de las proteínas o disminución 

de la anisotropía es su difusión rotacional al excitarlas con una fuente de luz polarizada, por lo 

que las medidas de polarización de la fluorescencia son un buen indicador para calcular la 

movilidad rotacional de las proteínas. Al excitar una proteína con luz polarizada, la emisión 

fluorescente que resulta también está polarizada. Los fluoróforos normalmente absorben fotones 

con vectores eléctricos alineados paralelamente al momento de transición de los mismos. El 

momento de transición tiene una determinada orientación respecto al eje molecular. En una 

disolución isotrópica, los fluoróforos están orientados de forma aleatoria. Sin embargo, al 

excitarlos con luz polarizada, sólo se excitarán aquellos fluoróforos cuyo dipolo de transición en 

la absorción sea paralelo al vector eléctrico de la fuente de excitación. Esta excitación selectiva, 

da como resultado un conjunto de fluoróforos orientados parcialmente (fotoselectiva) y, a su vez, 

una emisión fluorescente polarizada. La de desactivación fluorescente de dichos fluoróforos 

excitados con orientaciones selectivas dará lugar a emisión de luz polarizada. La medida de la 

anisotropía viene determinada por el ángulo relativo entre estos dos momentos de absorción y 

emisión. Como se ha explicado anteriormente, el fenómeno de la difusión puede disminuir los 

valores de anisotropía debido al desplazamiento del dipolo de emisión del fluoróforo respecto al 

de absorción (o lo que es lo mismo, a la rotación que pueda darse en el fluoróforo mientras éste 

se encuentra en el estado electrónico excitado). De esta forma, la anisotropía ofrece información 

útil acerca del deslazamiento del ángulo relativo del fluoróforo en el tiempo que transcurre entre 
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la excitación y la relajación radiativa. En las medidas de anisotropía, se usa un polarizador entre 

la fuente de luz y la cubeta con la muestra, y un segundo polarizador entre la muestra y el 

detector, que permite medir la intensidad de la fluorescencia de forma paralela y vertical respecto 

a la polarización de la fuente de excitación.76,86,88,89 La anisotropía de fluorescencia y 

polarización se definen mediante las siguientes ecuaciones: 

 

𝑟 =
𝐼ǁ− 𝐼⊥

𝐼ǁ+ 2𝐼⊥
                              (1.15) 

 

𝑃 =
𝐼ǁ− 𝐼⊥

𝐼ǁ+ 2𝐼⊥
                              (1.16) 

Donde I|| y I┴ son las intensidades de la fluorescencia de la emisión polarizada vertical (||) y 

horizontalmente (┴), cuando la muestra se excita con luz polarizada verticalmente (ver figura 

1.8.). 

 

Figura 1.8. Diagrama del esquema de una medida de anisotropía empleando un espectrofluorímetro. 

 

1.6.3. Espectroscopía de fluorescencia resuelta en el tiempo 

La fluorescencia resuelta en el tiempo se usa para medir decaimientos de la intensidad de la 

fluorescencia en función del tiempo. También decaimientos en la anisotropía de la muestra 

cuando se combina con el empleo de polarizadores. La muestra se expone a un pulso de luz, 

donde la duración de dicho pulso es más corta que el tiempo de decaimiento de la muestra. Los 

decaimientos se registran con un sistema de detección de alta velocidad que permite medir los 

decaimientos de la intensidad de fluorescencia en la escala de los nanosegundos, e incluso los 

picosegundos. En contraposición a la fluorescencia resuelta en el tiempo, debe recordarse que la 

Fuente 
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fluorescencia en estado estacionario sólo ofrecía un promedio temporal de la fluorescencia 

emitida por la muestra. Así, la fluorescencia resulta en el tiempo ofrece mayor información, de 

tipo cinético, sobre los procesos moleculares que tienen lugar en el fluoróforo mientras éste se 

encuentra en estado excitado.76 Este tipo de espectroscopía también puede aportar información 

valiosa sobre cambios conformacionales en fluoróforos con estructuras complejas, como las 

proteínas, o procesos de transferencia de energía entre moléculas. Por último, las medidas 

resueltas en el tiempo permiten identificar si el fenómeno de quenching de la fluorescencia, que 

un ligando provoca en una proteína, es de tipo dinámico o estático, como se explicará a 

continuación.   

Para describir el fundamento la fluorescencia resuelta en el tiempo debe considerarse que el 

fluoróforo electrónicamente excitado, en el nivel Sn≥1, se relaja emitiendo radiación fluorescente 

a través de un proceso cinético de primer orden:  

𝑆𝑛≥1  →  𝑆0  +  ℎ𝑣                            (1.17) 

La siguiente ecuación corresponde a la velocidad, vF, con la que se produce la relajación 

radiativa del fluoróforo: 

 

𝑣𝐹  =  𝑑[𝑆𝑛≥1] / 𝑑𝑡 =  − 𝑘𝐹 [𝑆𝑛≥1]               (1.18) 

 

donde kF es a la constante cinética de este proceso. Al integrar la ecuación, se obtiene la siguiente 

expresión:  

 

𝐿𝑛 ([𝑆𝑛≥1]𝑡  / [𝑆𝑛≥1]0)  =  − 𝑘𝐹 𝑡               (1.19) 

 

en la que [Sn≥1]0 es la concentración inicial, máxima, de la especie excitada y [Sn≥1]t es la 

concentración de la especie a tiempo t. 

Una de las magnitudes físicas más representativas de las obtenidas a través de la 

espectroscopía de fluorescencia resuelta en el tiempo, es la conocida como tiempo de vida de la 

fluorescencia, τF. Éste es un parámetro que se corresponde con el tiempo al que se han 

desactivado 1/e veces las moléculas excitadas originalmente.76 Por tanto, t = τF cuando [Sn≥1]t = 

1/e [Sn≥1]0, de modo que la ecuación (1.19) queda como: 

 

𝜏𝐹 =  1 / 𝑘𝐹                 (1.20) 
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La ecuación anterior es aplicable a procesos sencillos de desactivación de la fluorescencia 

(cinéticas de primer orden; un único mecanismo de desactivación radiativa), sin embargo, para 

procesos más complejos, es conveniente definir un tiempo de vida promedio, τm. En estos 

procesos complejos, con cinéticas de orden diferente a uno, el decaimiento de la intensidad de la 

fluorescencia, I (t), se ajusta a una función multiexponencial del tipo: 

 

    𝐼(𝑡) = ∑ 𝛼𝑖𝑒
(−𝑡

𝜏𝑖⁄ )𝑛
𝑖=1                  (1.21) 

 

donde I(t) disminuye en función del tiempo, t, mientras que αi y τi se corresponden con la 

amplitud y el tiempo de vida de fluorescencia para cada término. Aquí se considera que el tiempo 

t = 0 coincide con el pulso de excitación. En muestras complejas es difícil establecer una relación 

directa entre los mecanismos de desactivación fluorescente de cada componente, por lo que se 

suele trabajar con el valor promediado, τm, que se obtiene aplicando la siguiente ecuación:76  

 

    𝜏𝑚 = 
∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 𝜏𝑖

2

∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 𝜏𝑖

                         (1.22) 

 

Por último, hay que señalar que el quenching estático no debe producir modificaciones en el 

valor del tiempo de vida de fluorescencia de una proteína, si se considera que los complejos 

proteína-ligando no son fluorescentes (el quenching estático únicamente disminuirá la intensidad 

de la fluorescencia, pero no modificará la cinética de desactivación del fluoróforo). Por tanto, el 

tiempo de vida de la fluorescencia de la proteína únicamente es sensible al quenching dinámico 

provocado por el ligando. En este sentido, el fluoróforo en el estado excitado puede colisionar 

con las moléculas ligando que difunden en el medio, produciendo tanto una disminución de la 

intensidad fluorescencia, como un reducción del tiempo de vida de la fluorescencia.76 Por ello, 

la combinación de espectroscopía fluorescente en estado estacionario y resuelta en el tiempo es 

decisiva para determinar el grado de quenching estático y dinámico que se produce un una 

muestra de proteína y ligando.  
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Esta tesis doctoral tiene como objetivo principal el estudio de la distribución y las 

interacciones de una serie de nuevos inhibidores de quinasa con las proteínas PLK1 y HSA. 

Sin embargo, como obejtivos específicos se pueden enumerar los siguientes: 

 

1. Caracterización espectroscópica de los inhibidores de quinasa seleccionados, asignación 

de sus espectros de absorción UV-Vis y determinación de los estados de ionización de 

dichos fármacos a pH fisiológico.  

 

2. Estudiar el proceso de asociación entre los inhibidores de quinasa y la proteína PLK1, así 

como estudiar el papel de los fosfopéptidos sustrato del dominio PBD en las interacciones 

de dichos inhibidores con la proteína, y los cambios conformacionales que pudieran 

producirse en dichas interacciones. 

 

3.  Determinar la constante de afinidad de los inhibidores quinasa por HSA y su implicación 

en la biodisponibilidad de los mismos. Además, del análisis de los cambios 

conformacionales en HSA durante la formación del complejo proteína-ligando. 

 

4. Ensayar la eficacia de un sistema de liberación gastrorresistente basado en un bio-

nanocomposite de arcilla cloisita-Na+ recubierto de alginato para la liberación selectiva 

de BI-6727 en el intestino. 
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En este capítulo se describen de forma general los materiales, técnicas instrumentales y 

procedimientos experimentales empleados en la realización de esta tesis doctoral. En posteriores 

capítulos (resultados y discusión) se detallará, cuando sea necesario, las condiciones específicas 

que se han usado en determinados experimentos y medidas llevadas a cabo. Por último, también 

se incluye una sección donde se informa sobre los métodos de Química Computacional 

empleados, así como las condiciones concretas de trabajo.   

 

2.1. Reactivos y disoluciones 

 En la Tabla 2.1 están recogidos los diferentes reactivos y disolventes utilizados en los 

experimentos de esta tesis. Se emplearon reactivos con el máximo grado de pureza disponible y 

disolventes en grado espectroscópico. Para las disoluciones acuosas se ha usado agua 

desionizada ultrapura Milli-Q.  

 

Tabla 2.1. Reactivos y disolventes  

Disolventes 

Nombre Pureza Casa comercial 

Etanol absoluto 99,8 % Sigma Aldrich 

Diclorometano 99,8 % Labkem 

Acetonitrilo (anhidro) 99,8 % Sigma Aldrich 

Hexano 95 % Labkem 

H2O (Milli Q)  Millipore 

Dimetilsulfóxido (DMSO) 99 % VWR 

Ácidos / bases 

Nombre Pureza Casa comercial 

NaOH 98 % Labkem 

HCl 37 % 

 

Panreac 

Disoluciones tampón 

Nombre Pureza Casa comercial 

bis-tris 99 % Panreac 

NaCl ≥ 99 % Labkem 

KCl 99,5 % Labkem 

Albúmina sérica humana (Human 

serum albumin) 

≥ 99 % Sigma Aldrich 
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PLK1 (Human polo-like kinase 1). 

Proteína humana completa y 

recombinante. Con tags C-terminal: 

Myc y DDK. 

 

 

> 80 % Origene 

Technologies 

Fármacos 

Nombre Pureza Casa comercial 

BI-2536 ≥ 99,5 % MedChem 

Express 

BI-6727 (Volasertib) ≥ 99,5 % MedChem 

Express 

GSK-461364 ≥ 99,5 % MedChem 

Express 

Ro-3280 ≥ 99,5  % MedChem 

Express  

Ibuprofeno ≥ 98 % Sigma Aldrich 

Warfarina ≥ 99,9 % Sigma Aldrich 

 

2.2. Técnicas instrumentales 

 A continuación, se describen las diferentes técnicas instrumentales empleadas en esta 

tesis doctoral, así como las condiciones generales de medida.  

2.2.1. Espectroscopía UV-Vis 

 Las medidas de absorción UV-Vis se han realizado con un espectrofotómetro de doble 

haz modelo Cary 100 (Varian) y con un espectrofotómetro de doble haz modelo V-750 (JASCO) 

el cual, además, dispone de un sistema Peltier para el control de temperatura (ver figura 2.1. a y 

b.). En general, se han usado cubetas de cuarzo de 10×10 mm, de Hellma Analytics, salvo en los 

casos donde se especifique explícitamente otra cosa. Las condiciones generales de para la 

adquisición de dichos espectros son velocidad de barrido de 600 nm/min, cambio de lámpara a 

350 nm, barrido con saltos (o stepper) de 1 nm y tiempo de permanencia de 0,1 s. 
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Figura 2.1. a) Espectrofotómetro Cary 100, Varian b) Espectrofotómetro V-750, Jasco. c y d) Espectrofluorímetro 

FLS920, Edinburgh Instruments. e y f) Espectrofluorímetro FS5, Edinburgh Instruments. 

 

2.2.2.- Espectroscopía de fluorescencia en estado estacionario y resuelta en el tiempo 

 Los espectros de fluorescencia en estado estacionario y resueltos en el tiempo fueron 

registrados en un espectrofluorímetro modelo FLS920 de Edinburgh Instruments (ver figura 

2.1.c y d.), equipado con un tubo fotomultiplicador de tipo MCP-PMT (de sus siglas en inglés, 

microchannel plate-photomultiplier tube) y modelo R3809 (Hamamatsu Photonics), así como 

una tarjeta de adquisición temporal de datos de tipo “conteo de fotones individuales 

correlacionados en el tiempo” o TCSPC (de sus siglas en inglés, time-correlated single photon 

counting) y modelo TCC900. Se usaron dos fuentes de excitación diferentes: una lámpara de 

Xenón de 450 W, para registrar los espectros en estado estacionario se ha utilizado; y un diodo 

emisor de luz pulsada, de longitud de onda de 291 nm (Edinburgh Photonics), para la adquisición 

de los perfiles temporales de decaimiento de la intensidad de fluorescencia. El control de la 

a) b)

c) d)

e) f)
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temperatura de las muestras se llevó a cabo con un sistema Peltier, modelo TLC 50™ (Quantum 

Northwest). Además, el espectrofluorímetro descrito dispone de dos lentes polarizadoras 

situadas en el camino del haz de excitación y en el de emisión, gracias a las cuales se realizaron 

las medidas de anisotropía de fluorescencia. Para determinadas medidas de fluorescencia en 

estado estacionario también se ha usado un espectrofluorímetro modelo FS5 de Edinburgh 

Instruments (ver figura 2.1.e y f.), con una lámpara de Xenón de 150 W como fuente de 

excitación y tubo fotomultiplicador como detector, modelo R928P (Hamamatsu Photonics). 

También dispone de un sistema Peltier, modelo TLC 50™ (Quantum Northwest), para controlar 

la temperatura del portamuestras. En general, se han usado cubetas de cuarzo de 10×10 mm, de 

Hellma Analytics, salvo en los casos donde se especifique explícitamente otra cosa. En 

general, en las medidas de fluorescencia en estado estacionario se emplearon barridos con saltos 

(o stepper) de 1 nm, 3 barridos por espectro y un tiempo de permanencia (o dwell time) de 0,1 s 

en cada longitud de onda a la que se adquirió señal. La anchura de las rendijas de excitación y 

emisión, la longitud de onda de excitación, así como cualquier variación sobre las condiciones 

generales aquí descritas, será explícitamente indicada en los diferentes experimentos llevados a 

cabo. Debe indicarse también, que las medidas de intensidad de fluorescencia recogidas durante 

los experimentos de interacción proteína-fármaco fueron corregidas mediante la aplicación del 

factor que se muestra en la ecuación (2.1) para eliminar los conocidos como “efectos de filtro 

interno”:76  

 

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐹𝑜𝑏𝑠 10
(𝐴𝑒𝑥𝑐+𝐴𝑒𝑚)/2                                                  (2.1) 

 

donde Fcorr y Fobs son las intensidades de fluorescencia corregidas y observadas, mientras que 

Aexc y Aem son la absorbancia de la muestra a las longitudes de onda de excitación y emisión, 

respectivamente.76 Este efecto ocurre en mayor o menor medida en todas las muestras, pero 

puede llegar a ser crítico cuando se desea obtener un valor fiable de intensidad de fluorescencia, 

especialmente en muestras concentradas o que tengan varias sustancias en disolución que 

absorban luz a la longitud de onda de excitación y de emisión del experimento. Este 

procedimiento de corrección se emplea habitualmente en los estudios de interacción fármaco-

ligando mediante espectroscopía de fluorescencia.45,52,53,90,91 

 Los ajustes matemáticos de los decaimientos de intensidad de fluorescencia en función 

del tiempo se realizaron con el software F980 (Edinburgh Instruments). Para dicho ajuste, es 

necesario registrar previamente la respuesta instrumental del equipo, IR (Instrumental 

Response), en la cual la longitud de onda de excitación y emisión se hacen coincidir, dando 
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cuenta de la señal del detector debida al scattering o dispersión del haz de excitación en el medio 

experimental. Mediante el software antes mencionado, se corrige el efecto del IR en perfil de 

decaimiento temporal de la intensidad de fluorescencia y se ajusta según la ecuación 1.15 

mediante un procedimiento matemático iterativo (método de reconvolución iterativa). Para ello, 

deben seleccionarse un número determinado de tiempos de vida y unos valores iniciales de 

partida para dicho ajuste iterativo. De forma general, se emplea el menor número de tiempos de 

vida necesarios para que el perfil de decaimiento temporal ajuste adecuadamente a la ecuación 

1.15, haciendo que el valor de χ2 se aproxime todo lo posible a la unidad. Si la adición de un 

nuevo término a la ecuación 1.15 no conlleva una mejora significativa en el ajuste, en términos 

de χ2, no se incluirá dicho término adicional en el ajuste. Generalmente, las proteínas se ajustaron 

a 3 tiempos de vida comprendidos entre 0,3 y 9,0 ns. La resolución temporal máxima del equipo, 

en la configuración descrita, es de unas pocas décimas de ns, la cual viene condicionada por la 

anchura temporal del pulso de luz producido por el diodo empleado como fuente de excitación 

(768,9 ps). Debe recordarse aquí que para calcular el tiempo de vida promedio (τm) se empleó la 

ecuación 1.16, descrita en el capítulo anterior, usando los valores de tiempos de vida y 

amplitudes obtenidos en el ajuste matemático según la ecuación 1.5.  

 

2.2.3.- Dispersión de luz dinámica (Dynamic Light Scattering, DLS) 

 La técnica DLS (Dynamic Light Scattering) se empleó para realizar medidas de tamaño 

de partícula y potencial zeta. Se empleó un instrumento modelo Zetasizer NanoZS (Malvern 

Instruments). Las medidas se han realizado con cubetas desechables cuadradas de 12 mm de 

poliestireno, específicas para este tipo de medidas, y una cubeta especial, una celda capilar 

plegada desechable con electrodos, para las medidas del potencial zeta de la superficie. 

 

2.3. Procedimientos experimentales 

  A continuación, se describen los procedimientos generales de conservación de muestras 

y preparación de disoluciones para almacenamiento y trabajo.  

2.3.1. Preparación de disoluciones para almacenamiento y de trabajo 

 En los dos siguientes capítulos de la tesis se desarrollan los experimentos de interacción 

fármaco-proteína que se han realizado con PLK1 y HSA. Aunque en esos capítulos se detallarán 

específicamente, y de forma pormenorizada, las condiciones empleadas en dichos experimentos, 

aquí se describen los procedimientos generales de preparación de las disoluciones de proteínas. 
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 En primer lugar, la proteína PLK1 se trata de una proteína purificada recombinante de de 

células humanas. La secuencia completa de la proteína (con un tag C-terminal MYC/DDK) se 

ha expresado en células embrionarias de riñón humano, HEK293, y se ha producido con un clon 

TrueORF, RC201795. La proteína HSA se ha adquirido libre de ácidos grasos y globulinas, para 

evitar interferencias en la unión de los fármacos a la propia HSA. Se pueden producir fenómenos 

de competitividad con estos compuestos, como ocurre en el torrente sanguíneo con los ácidos 

grasos circulantes. Respecto al almacenamiento de las proteínas, PLK1 se compró congelada (en 

un vial de 1,46 mL) y se mantuvo a -80 ºC para su conservación, aunque dividida en diferentes 

alícuotas. HSA, por el contrario, se adquirió liofilizada y se mantuvo refrigerada a -26ºC. Con 

ambas proteínas se ha seguido un protocolo común para la preparación disoluciones de trabajo 

frescas, de forma diaria. La disolución de trabajo estándar consistió en la adición de una 

determinada cantidad de proteína (alícuotas de 50 µL para PLK1 y entre 1-2 mg de HSA, 

aproximadamente) a un volumen pertinente de una disolución tampón de bis-tris 0,02 M y NaCl 

0,1 M. Una vez preparadas las disoluciones, se desgasificaron en una cámara de vacío, durante 

unos 10 min, y posteriormente se dejaron equilibrarse (con agitación débil) a la temperatura 

seleccionada para experimento en el sistema Peltier del espectrofluorímetro, durante al menos 

uno hora (hasta que la señal de intensidad fluorescente permaneciera constante).  

 Todos los fármacos empleados en esta tesis se adquirieron en forma de polvo liofilizado. 

Tras consultar la información acerca de su solubilidad que proporcionaban sus fichas técnicas, 

se decidió disolverlos en dimetilsulfóxido, DMSO (Ro-3280 y GSK461364) y etanol (BI-2536 

y BI-6727). Las disoluciones para almacenamiento o stock se prepararon a alta concentración 

(del orden de 1 a 10 mM). En los experimentos con PLK1 se prepararon, además, mediante 

dilución, disoluciones de fármaco de concentración de ~60 μM. Estas disoluciones se emplearon 

para titular las disoluciones de trabajo de HSA y PLK1, respectivamente.  

 Por último, hay que destacar que se han usado distintas disoluciones tampón según los 

experimentos llevados a cabo. Por ejemplo, cabe destacar la disolución tampón de bis-tris 0,2 M 

y NaCl 1 M que se almacena y se emplea, posteriormente, diluida para preparar las disoluciones 

de trabajo de HSA y PLK1. Además, a esta disolución tampón concentrada de bistris 0,2 M y 

NaCl 1 M se ajusta el pH a 7,4, el valor fisiológico. El NaCl se usa para mantener la fuerza iónica 

de las disoluciones de proteínas. En los experimentos de liberación controlada del fármaco BI-

6727 ha sido necesario, además, la preparación de una disolución tampón de trabajo compuesta 

por bis-tris 0,02 M NaCl 0,15 M KCl 0,05 M, la cual se ajusta al pH requerido en el experimento. 

Este buffer contiene mayor cantidad de sales, debido a que la liberación del fármaco en la arcilla 
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se produce por medio de intercambio catiónico y simula la concentración de sales presente en un 

medio gástrico e intestinal. 

 

2.3.2. Técnicas de preparación y recubrimiento de arcillas 

 En el último capítulo de esta tesis se describen una serie experimentos relacionados con 

la encapsulación del fármaco BI-6727 (Volasertib) en nanopartículas de arcilla cloisita-Na+ y el 

posterior registro de los perfiles temporales de liberación de dicho fármaco. Ésta es una arcilla 

esmectítica, un tipo de bentonita natural, que pertenece al grupo de las montmorillonitas. 

Consiste en una arcilla de morfología laminar, con una capacidad de cambio catiónico de 93 meq 

por 100 g y, actualmente, comercializada por la compañía BYK Additives & Instruments. Como 

se demostrará en el capítulo 4, el fármaco que se pretende encapsular se encuentra cargado 

positivamente a valores de pH cercanos al fisiológico, permitiendo su encapsulación vía 

intercambio catiónico. 

Con el objetivo de fijar las condiciones experimentales para la encapsulación de BI-6727 

en las nanopartículas de Cloisita-Na+ hubo que realizar diversos experimentos y analizar los 

resultados obtenidos con el fin de optimizar dicho proceso (en términos de eficacia de 

encapsulación). Estos experimentos y sus resultados se describirán con detalle en el capítulo 5 

de esta tesis. No obstante, aquí se presentan algunos aspectos generales relativos al 

procedimiento experimental que engloba la suspensión de la arcilla, el proceso de encapsulación, 

separación, lavado, liofilizado y posterior conservación de las muestras, así como la 

incorporación de un recubrimiento biopolimérico a las nanopartículas. En la figura 2.2. se 

muestra un esquema del proceso de encapsulación del fármaco en las nanopartículas de arcilla. 

En primer lugar, se prepara una suspensión de arcilla al 1% p/v, añadiendo 1 g de dicho material 

(en estado pulverulento) en 100 mL de agua mili-Q. La adición de la arcilla se hizo de forma 

lenta y bajo agitación continua, durante 30-60 min, con el fin de evitar la formación de 

aglomerados. Para llegar a las proporciones óptimas de fármaco y arcilla se realizaron diversos 

ensayos de encapsulación variando las cantidades de fármaco, frente a una cantidad fija de 

arcilla, así como el tiempo de agitación de la mezcla (24, 48 y 72 h). De esta suspensión se toman 

alícuotas de 200 µL de arcilla y se mezclan con 1.000 µL de la disolución de fármaco a una 

concentración determinada. La mezcla fármaco-arcilla se mantiene en un tubo eppendorf (de 1,5 

mL de capacidad) con agitación continua (1.200 rpm) y temperatura controlada (25ºC) al menos 

24 h, usando un agitador modelo ThermoMixer C (Eppendorf). La mezcla se centrifuga a 14.000 

rpm y 4ºC de temperatura durante 10 min, empleando una centrífuga modelo 5418R (Eppendorf). 
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Posteriormente, se retira el sobrenadante y se realiza un lavado (por triplicado) con 1.200 µL de 

agua mili-Q para retirar el exceso de fármaco adsorbido en la superficie de la arcilla. Al final de 

cada lavado la muestra se vuelve a centrifugar en las mismas condiciones antes descritas (14.000 

rpm, 4ºC, 10 min) y se retira el sobrenadante. El pellet que se obtiene tras los lavados se seca 

usando un liofilizador modelo LyoQuest Eco Plus -85 (Telstar). Dichos pellets liofilizados se 

conservaron en condiciones habituales de trabajo, temperatura ambiente y en un lugar seco, hasta 

que se emplearon en los experimentos de cinética de liberación del fármaco. 

A una parte de las nanopartículas de Cloisita-Na+, con el fármaco BI-6727 ya 

encapsulado (nanopartículas Cloisita-Na+/BI-6727), se les proveyó de un recubrimiento con el 

polímero natural alginato. Dicho procedimiento experimental fue realizado por la Dr. Margarita 

Darder, del grupo Nanostructured Hybrid, Biohybrid and Porous Materials, perteneciente al 

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC), con quien se estableció una colaboración. 

Dicho procedimiento consistió en la resuspensión de las nanopartículas Cloisita-Na+/BI-6727, 

proporcionadas por nuestro grupo, en agua hasta su completa disolución. Inmediatamente 

después se mezclaron con una disolución de alginato al 2%, previamente preparada. Una vez 

homogenizada la mezcla, ésta se adicionó gota a gota sobre una disolución de 75 mL de CaCl2 

al 10%. Una vez añadida toda la mezcla, se mantuvo en agitación, recogiéndose posteriormente 

las perlas o beads formadas por nanoparticulas de Cloisita-Na+/BI-6727 recubiertas de esferas 

de alginato (alginato/Cloisita-NA+/BI-6727) por filtración. A continuación, se realizó un lavado 

con agua para retirar el exceso de CaCl2. Finalmente, los beads alginato/Cloisita-NA+/BI-6727 

se extendieron lo más separados posible sobre papel de filtro y se dejan secar a 37 ºC toda la 

noche. 

 



Capítulo 2.                                                                        Instrumentación y metodología experimental 

 
 

49 
 

 

        Figura 2.2. Esquema del procedimiento general para la encapsulación del fármaco en la arcilla. 

2.4. Detalles computacionales 

 Los cálculos realizados en esta tesis doctoral están encaminados fundamentalmente a la 

asignación de los espectros de absorción UV-Vis registrados para diferentes fármacos, así como 

conocer el número de grupos funcionales de dicho fármaco que se encuentran ionizados a pH 

fisiológico. El estudio de los equilibrios de protonación de un fármaco tiene interés a la hora de 

investigar acerca de sus propiedades fotofísicas, de profundizar en el análisis de las interacciones 

entre dicho fármaco y una proteína o de poner a punto protocolos de encapsulación en 

nanopartículas, entre otros.  

Dichos cálculos se realizaron empleando la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) 

con el programa Gaussian 09 (revisión D.01).92 Concretamente se seleccionó el funcional híbrido 

PBE093,94 puesto que está especialmente recomendado para el cálculo de transiciones 

electrónicas de colorantes orgánicos en base a los resultados obtenidos por Jacquemin y col.95 

La base de cálculo elegida fue la 6-31+G**, ya que la inclusión de funciones difusas es 

aconsejable cuando hay implicadas especies aniónicas.96 La estructura molecular de los 

diferentes fármacos estudiados se optimizó en disolución acuosa, empleando el Modelo del 

Continuo Polarizable (PCM, de sus siglas en inglés Polarizable Continuum Model) para incluir 

el efecto del disolvente de forma implícita.97,98 Se comprobó que ninguna de las estructuras 

optimizadas contenía frecuencias negativas y que, por tanto, pudieran corresponder con “puntos 

de silla”. Además, hay que indicar que se realizó un análisis preliminar de conformaciones, para 
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seleccionar la conformación energéticamente más estable, como punto de partida en la 

optimización de la geometría del fármaco. El análisis de conformaciones se realizó para el 

fármaco en forma neutra siguiendo el siguiente procedimiento: 

(1) Generación de confórmeros aleatorios mediante el programa Avogadro (un mínimo 

de 5 confórmeros)99 y, posteriormente, optimización a nivel  PBE0/6-31G* en fase 

gaseosa. Ordenación de los confórmeros en base a su energía calculada a 298,15 K 

(incluyendo correcciones térmicas). 

(2) Partiendo del confórmero energéticamente más estable obtenido en la etapa anterior, 

generación manual de otros confórmeros mediante rotaciones de diferentes diedros 

(un mínimo de 9 confórmeros adicionales). Optimización de dichos confórmeros a 

nivel PBE0/6-31G* en fase gaseosa. Ordenación de los confórmeros en base a su 

energía calculada a 298,15 K (incluyendo correcciones térmicas). 

(3) Selección del confórmero energéticamente más estable (incluyendo todos los 

confórmeros obtenidos en las etapas anteriores) como punto de partida para la 

optimización de la geometría del fármaco al nivel de teoría PBE0/6-31+G** en 

disolución acuosa. 

Una vez optimizada la estructura molecular del fármaco en forma neutra y disolución 

acuosa, a nivel PBE0/6-31+G**, se procedió a hacer un análisis de los diferentes equilibrios de 

protonación. El objetivo de este estudio es identificar la forma iónica del fármaco más abundante 

a pH fisiológico. Para ello, en primer lugar, se identificaron los grupos funcionales susceptibles 

de ser ionizados: en todos los casos estudiados se identificaron al menos cinco aminas capaces 

de aceptar protones. No se consideró la posibilidad de que las aminas secundarias pudieran ceder 

protones debido a que su pKa es, en general, varias unidades superior al pH fisiológico (p.e. pKa 

= 10,64 para la dimetilamina.100 A continuación, se optimizaron todas las posibles formas 

monocatiónicas del fármaco, calculando la energía libre estándar de reacción, ΔGr,1
0, puesta en 

juego en cada uno de los procesos de protonación de cada uno de los diferentes grupos ionizables 

antes identificados: 

 

    𝛥𝐺𝑟, 10 =  𝛥𝐺𝑀𝐶0 – (𝛥𝐺𝑁0 +  𝛥𝐺𝐻 + 0)                (2.2) 

 

donde ΔGMC
0 y ΔGN

0 son la energía libre estándar de formación del monocatión y de la especie 

neutra, respectivamente, en disolución acuosa. Para el término ΔGH+
0 se ha considerado el valor 

de -265,9 kcal mol-1 comúnmente aceptado para la energía libre de solvatación del protón.101–103 

Una vez realizados dichos calculados, se consideró que la especie monocatiónica 
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termodinámicamente más favorable era aquélla para la cual se hubiera obtenido un menor valor 

de ΔGr,1
0. Partiendo de dicha especie, se llevó a cabo un procedimiento similar para identificar 

la especia dicatiónica termodinámicamente más favorable. En este caso aplicando la siguiente 

ecuación para obtener la energía libre estándar puesta en juego en las diferentes reacciones de 

protonación del monocatión, ΔGr,2
0, para obtener un dicatión: 

 

𝛥𝐺𝑟, 20 =  𝛥𝐺𝐷𝐶0 – (𝛥𝐺𝑀𝐶0 +  𝛥𝐺𝐻 + 0)                (2.3) 

 

donde ΔGDC
0 es la energía libre estándar de formación del monocatión en disolución acuosa. 

Nuevamente, se seleccionó como la especie dicatiónica termodinámicamente más favorable 

aquélla para la cual se hubiera obtenido un menor valor de ΔGr,2
0. Así, sucesivamente, se pudo 

obtener el orden en el que es esperable que se protonen las diferentes posiciones ionizables de la 

molécula a medida que desciende el pH del medio. Este análisis teórico se combinó con 

experimentos en los cuales se registraron diferentes espectros de absorción UV-Vis del fármaco 

durante la titulación mismo con disoluciones de NaOH y HCl concentradas. Esto permitió 

obtener los espectros de absorción UV-Vis de los diferentes estados de ionización del fármaco. 

La identificación de dichas especies se realizó gracias a cálculos de transiciones electrónicas 

verticales para todos los estados de ionización del fármaco y la posterior asignación de los 

espectros registrados para dichas especies a diferentes valores de pH. La longitud de onda, fuerza 

del oscilador y composición de las transiciones electrónicas verticales de los fármacos 

estudiados, en sus diferentes estados de ionización, fueron obtenidas mediante cálculos TD-DFT 

(Time Dependent-Density Functional Theory), a nivel TD-PBE0/6-31+G** en disolución 

acuosa, empleando nuevamente la aproximación PCM. Este procedimiento teórico experimental 

permitió, además, determinar la forma de ionización preferente de los fármacos estudiados a pH 

fisiológico.  
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Inhibidores de PLK1 
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El principal objetivo de este capítulo es aportar información experimental de interés sobre la 

fortaleza y el modo en el que se establecen las interacciones de la proteína PLK1 con varios 

compuestos inhibidores, competitivos con ATP: BI-2536, BI-6727, Ro-3280 y GSK-461364 

(ver figura 3.1.). Como se ha anticipado en el capítulo introductorio, el estudio de dichas 

interacciones se realizó a través de diversos experimentos de espectroscopía fluorescente, 

obteniéndose algunos parámetros de interés farmacológico como la constante de unión o afinidad 

fármaco-proteína. En la industria farmacéutica aparecen con frecuencia nuevos compuestos 

capaces de inhibir diversas proteínas diana, y aunque esta capacidad inhibitoria se encuentra 

estrechamente ligada a la afinidad del fármaco por su diana, la constante de afinidad 

fármaco-proteína no es un parámetro que se suela encontrar fácilmente en bibliografía. Dichas 

constantes de afinidad son útiles a la hora de determinar, por ejemplo, la concentración 

inhibitoria media máxima (IC50) de un fármaco y uno de los primeros pasos de cara a establecer 

una dosis terapéutica eficaz.  

 

 

 

Figura 3.1. Fórmula química de los inhibidores de PLK1, competitivos con ATP, que se han estudiado en este 

capítulo 
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3.1. Justificación 

 En el capítulo introductorio se ha descrito sucintamente la estructura y funcionalidad de 

la familia de proteínas PLK. Nuestro interés en esta tesis se ha centrado en PLK1 (también 

conocida como STPK13), puesto que es la proteína más estudiada de toda la familia hasta la 

fecha y tiene una gran implicación en el ciclo celular.104 PLK1, como proteína quinasa, se 

encarga de los procesos de fosforilación reversible de proteínas, que son un mecanismo 

regulatorio clave en procesos bioquímicos y celulares de los organismos eucariotas. 

Concretamente, PLK1 cataliza la transferencia del γ-fosfato de su sustrato, el ATP, a las 

proteínas implicadas en la división celular.16 Las evidencias muestran que la desregulación de 

los procesos dependientes de quinasas puede producir diferentes patologías, incluido el cáncer. 

 La primera validación de PLK1 como diana antitumoral fue tras observar que la 

inhibición del gen “polo” en la mosca de la fruta (D. melanogaster) producía la muerte de los 

cigotos, mostrando la implicación de este gen en el desarrollo y división celular. Este hecho 

produjo la inhibición de PLK1 en células de mamíferos dando como resultado células aberrantes 

y el fin de la proliferación. Se demostró que PLK1 es esencial en el proceso mitótico y para la 

división celular, en concreto en etapas como: la maduración de los centrosomas, formación del 

huso mitótico, entrada y salida del proceso de mitosis, activación de la ciclina B y la ciclina 

dependiente de quinasa 1 (CDK1), alineamiento de los cromosomas, separación de las 

cromátidas hermanas, replicación del ADN, activación del complejo promotor de la 

anafase/ciclosoma (APC/C) y proceso de citocinesis (ver figura 3.2.).16,28,29,36,104–106  

 

Figura 3.2. Esquema de la implicación de PLK1 en el ciclo celular, destacando sus principales funciones (imagen 

adaptada de la figura 2.A. del trabajo de Patrick Schöffski “Polo-Like Kinase (PLK) Inhibitors in Preclinical and 

Early Clinical Development in Oncology”).36 
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Las proteínas CDK1 y otras quinasas, como Aurora A/B, tienen un papel clave en el proceso de 

la mitosis y han sido propuestas como posibles dianas antitumorales. Se han desarrollado 

diversos inhibidores de estas proteínas, sin embargo, con PLK1, aún son escasos los avances 

conseguidos en el desarrollo de inhibidores efectivos.105,107 Aproximadamente, el 80% de 

cánceres humanos, aun siendo de diferente tipo, muestran niveles elevados de expresión de 

PLK1.36,105,106,108 En los tumores, PLK1 muestra una gran sobreexpresión ligada a un mal 

pronóstico, mientras que en los tejidos o células sanas se encuentra expresada a niveles 

normales.104 En el ciclo celular, existen tres grandes puntos de control: G2/M, cinetocoro y huso 

mitótico. La sobreexpresión provoca que estos puntos de control puedan ser puenteados dando 

lugar a división celular inmadura, inestabilidad de los cromosomas y demás eventos promotores 

de la oncogénesis.28 La sobreexpresión se hace evidente en diversos cánceres de mama, pulmón 

de células no pequeñas, colorrectal, próstata, páncreas, tiroides, ovarios, cabeza y cuello, así 

como en el linfoma no Hodgkin. Esta sobreexpresión se relaciona de forma directa con una baja 

tasa de supervivencia y la aparición de carcinogénesis.36,108–111 En el tratamiento del cáncer, 

algunos de los antineoplásicos más usados han sido taxanos y alcaloides de la vinca por su acción 

antimitótica inhibiendo la función de los microtúbulos. Sin embargo, sus efectos adversos, como 

mielosupresión y neurotoxicidad, se deben principalmente a su acción en células normales y en 

estado de no división. Por tanto, es primordial disponer de dianas terapéuticas más específicas y 

que sean claves en la mitosis celular, como es el caso de la proteína PLK1.28,105,112 En general, 

todos los representantes de la familia de proteínas PLK (PLK1-5) son dianas de interés para el 

tratamiento del cáncer, puesto que permiten atacar de forma selectiva a las células tumorales en 

división. El interés en los inhibidores de PLK se hace más notorio con la entrada en 2005 del 

primer fármaco inhibidor de PLK1 en un ensayo clínico en fase 1 en humanos.36 Desde entonces, 

se han llevado a cabo muchos estudios con inhibidores de PLK en fases preclínica y clínica. 

 La proteína PLK1 destaca como diana terapéutica en los ensayos in vitro realizados: su 

inhibición con fármacos en células tumorales y xenoinjertos detiene la proliferación de forma 

drástica y reduce la viabilidad de los tumores. Sin embargo, esta inhibición en células normales 

no produce efectos severos y determinantes para la supervivencia celular.28 PLK1, sobre todo, 

destaca por la producción de un fenómeno conocido como “polo-arrest” o “arresto mitótico” que 

produce la apoptosis de las células tumorales (ver figura 3.3.). En el proceso de división celular 

o mitosis, la inhibición de PLK1 afecta a la formación del huso mitótico y activa el punto de 

control del proceso de la mitosis. Se produce un arresto del ciclo celular de la fase G2 a la M y 

la célula acaba sufriendo el proceso de apoptosis. Por tanto, existe un gran interés depositado en 

el desarrollo de inhibidores de PLK1 debido a podrían ser más efectivos y seguros que los 
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tradicionales fármacos antitumorales, como alcaloides de la vinca o taxanos, los cuales se unen 

al huso pero no interfieren en la regulación del proceso de la mitosis.28,36,105,108,109  

 

 

Figura 3.3. Diagrama descriptivo del fenómeno de arresto mitótico o “polo-arrest” que tiene lugar al inhibir PLK1 

en las células tumorales (imagen adaptada de la figura 2.B. del trabajo de Patrick Schöffski “Polo-Like Kinase (PLK) 

Inhibitors in Preclinical and Early Clinical Development in Oncology”).36 

 

  Todos los miembros de la familia PLK tienen una distribución diferente en tejidos y las 

funciones, aunque distintas, tienen cierto grado de solapamiento. PLK2 (SNK) está implicada en 

la duplicación del centriolo, alcanza su máximo de expresión de forma temprana en la fase del 

ciclo celular G1 y su inhibición con fármacos provoca una reducción de la proliferación celular. 

El daño al ADN induce la expresión de PLK2 y se cree que tiene una función destacada en el 

punto de control del daño al ADN.36,105,113 PLK3 (CNK, FNK o PRK), aumenta su actividad en 

la transición de la fase G2 a la M en respuesta al daño del ADN y su sobreexpresión produce una 

descondensación de la cromatina y, por último, apoptosis de la célula. También, se ha sugerido 

que la función de PLK3 puede estar relacionada con la supresión de tumores, ya que en tumores 

de pulmón, cabeza y cuello se ha observado una disminución de su actividad.36,105,113,114 PLK4 

(SAK o STK18) es clave en la formación de los centriolos, como ocurre con PLK2, y su 

expresión aumenta en la transición de la fase de la fase G1 a S y se mantiene hasta que comienza 

a decaer de forma tardía en la fase M.28,36,105,113 PLK5 es necesaria para una correcta función 

neuronal y en los procesos de diferenciación.16,105,113 
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3.2. Estructura molecular de PLK1  

 Antes de comenzar a discutir los resultados obtenidos en este capítulo, es fundamental 

describir y analizar determinados aspectos estructurales de la proteína PLK1 como por ejemplo 

el número de dominios, la localización del sitio de unión de los inhibidores, el número y tipo de 

aminoácidos fluorescentes, su distribución espacial o la necesidad de activar la proteína con 

determinados fosfopéptidos. La información necesaria para este análisis fue obtenida tanto de 

bibliografía, como de la base de datos PDB (del inglés, Protein Data Bank). El análisis 

estructural se completó con la información obtenida de la caracterización espectroscópica 

realizada tanto para PLK1, como para los fármacos inhibidores seleccionados para este estudio. 

Escrutar rigurosamente toda esta información es esencial a la hora de seleccionar determinadas 

condiciones experimentales como, por ejemplo, las concentraciones de trabajo, la longitud de 

onda de excitación o la longitud de onda de emisión a la que registran las medidas de intensidad 

de fluorescencia. 

 Los componentes de la familia PLK presentan una estructura molecular muy semejante 

formada por:  

 un dominio catalítico N-terminal, identificado con las siglas KD (del inglés, serine-

threonine kinase-domain), conformado por 252 aminoácidos (aa) y responsable de la 

actividad quinasa, 

 un dominio regulatorio C-terminal, identificado con las siglas PBD (del inglés, polo-box 

domain), cada subunidad conformada por unos 60 o 70 aa, aproximadamente, 

 una región puente que conecta ambos dominios. 

 El dominio KD está compuesto por dos lóbulos: uno de láminas β (N-terminal) y otro de 

α-hélices (C-terminal); se unen generando una zona bisagra encargada de interaccionar con los 

ligandos (ver figura 3.5.).20,30,104 El dominio PBD está formado a su vez por dos subestructuras 

homodimerizadas, llamadas PBD-1 y PBD-2, que funcionan como un conjunto y se encuentran 

unidas por una región flexible que llamaremos linker (ver figuras 3.4. y 3.5.).16,20,36,105 Cada 

subestructura del PBD está formada por seis láminas β y una hélice α, que en asociación 

constituyen un dominio con forma de sándwich con 12 láminas β.104,105 PLK4, desde el punto de 

vista estructural, es el miembro más diferente dentro de la familia de PLKs (ver figura 3.4.). Esta 

proteína presenta una estructura diferente en el dominio PBD, formada por un subdominio 

denominado CPB (del ingés, cryptic polo-box) unido a otro subdominio Polo-box C-terminal 

llamado PB3. Otra peculiaridad presente en la familia es el caso de PLK5, que carece de dominio 

catalítico, KD, y contiene sólo el dominio regulatorio, PBD (ver figura 3.4.).  
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Figura 3.4. Esquema que ilustra la estructura de las proteínas PLK humanas, su organización familiar y el número 

de residuos.16,36 En ambos dominios de PLK2-5, se muestra el porcentaje de similitud de la secuencia respecto a 

PLK1. 

 

 La secuencia completa de PLK1 está conformada por 603 aminoácidos. Dentro de ésta, 

el dominio KD (del aa 53 al 305) tiene dos zonas señaladas que participan en la unión a ATP: en 

concreto destacan las regiones del aa 59 al 67 y del 178 al 181  (ver figura 3.5.).104  Dicho 

dominio, además, contiene una zona de fosforilación (del aa 194 al 221) donde el aminoácido 

T210 (treonina, Thr o T) es el encargado de fosforilar a los sustratos (ver figura 3.5.). Esta zona 

es conocida como loop T y es necesaria para la activación de la proteína.16,20,36,104,105 En 

condiciones normales, el dominio PBD (PBD1: del aa 417 al 480  y PBD2: del aa 515 al 584) 

bloquea la unión del dominio KD a su sustrato y, por tanto, impide la fosforilación de T210 e 

inhibe la actividad quinasa (ver figura 3.6.). La estructura de rayos-X de la proteína muestra que 

determinados fosfopéptidos, cuando se unen al dominio PBD, lo hace entre medias de las 

subunidades PBD-1 y PBD-2, quedando éstas como dos clips que sujetan dicho fosfopéptido y 

que, a su vez, permanecen unidos por el linker (del aa 493 al 507). Al unirse el fosfopéptido al 

dominio PBD, se libera el dominio catalítico, permitiendo la unión a su sustrato y reestableciendo 

la actividad quinasa. El dominio PBD de PLK1 es capaz de unirse a diversos fosfopéptidos; de 

esta forma, según los fosfopéptidos a los que se una podrá fosforilar, a su vez, diferentes 

proteínas o varias regiones de una misma.16,20,36,105 Aparte de regulatorio, el PBD es también un 
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domino encargado de dirigir a PLK1 a las rutas intracelulares o sitios de acción como: 

centrosoma, huso mitótico, cinetocoros, etc.16,20,104 

 

 

Figura 3.5. Estructura de la proteína PLK1; en azul, se muestran los dominios de la proteína y, en negrita, el nombre 

de los sitios y aminoácidos más destacados. Imagen adaptada. (PLK1, Homo sapiens, Human, 

UniProtKB: P53350). 

 

  

 

Figura 3.6. Representación esquemática de la estructura general de la proteína PLK: a) cuando el dominio PBD se 

encuentra unido al dominio KD, bloqueando la unión al sustrato e inhibiendo la actividad quinasa; b) Una vez que 

el fosfopéptido se une al PBD, el dominio KD queda libre para unirse a su sustrato y desarrollar su actividad.16,36,115 

 

 

3.3. Inhibidores competitivos con ATP 

 Los inhibidores de PLK1 se pueden dividir en dos grupos según el mecanismo de acción: 

inhibidores competitivos con ATP (dirigidos al centro activo del dominio KD) y no 

competitivos con ATP (dirigidos generalmente al dominio PBD) (ver figura 3.7.).16,20,36,104,105 
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Como se ha indicado anteriormente, los inhibidores competitivos con ATP estudiados en esta 

tesis son BI-2536, BI-6727, GSK-461364 y Ro-3280 (ver tabla 3.1.). Todos ellos, menos Ro-

3280, han superado las fases preclínicas y, actualmente, se encuentran en fase clínica. El más 

avanzado de todos es el Volasertib o BI-6727, que se encuentra en fase clínica III para el 

tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA). Ro-3280 está todavía en una fase preclínica 

de estudio, en la cual, ha sido propuesto como candidato para el tratamiento de la LMA 

infantil.16,20,36,104 

 

 

Figura 3.7. Diagrama ilustrativo que clasifica a los inhibidores de PLK1 en función del dominio al que se unen: 

competitivos con ATP (dominio quinasa) y no competitivos con ATP (dominio Polo-box). 

 

 BI-2536 es un derivado de dihidropteridinona, desarrollado por la compañía Boehringer 

Ingelheim, que se ha usado tanto en estudios preclínicos como clínicos; avanzando hasta una 

fase II. Inhibe a PLK1 con gran eficiencia (IC50 = 0,83 nM), aunque también presenta cierta 

inhibición cruzada con otras PLKs como PLK2 (IC50 = 3,5 nM) y PLK3 (IC50 = 9 nM). Su 

descubrimiento se debe a la búsqueda sistemática que se desarrolló en una biblioteca de 

compuestos orgánicos. El estudio de BI-2536 en monoterapia se ha parado en fase II debido a su 

débil eficacia clínica y los efectos adversos reversibles dependientes de la dosis como 

neutropenia y leucopenia. Sin embargo, BI-2536 se sigue estudiando en terapia combinada para 

el tratamiento de diversos tumores sólidos. Cabe destacar que, en los estudios realizados, ha 

mostrado un aclaramiento total en plasma y un alto volumen de distribución. Su beneficio 

terapéutico es una razón de peso para su futuro uso en la terapia clínica y la continuidad de sus 

ensayos clínicos.16,28,36,105,107,108 

 BI-6727 (Volasertib) es otro fármaco desarrollado por la compañía Boehringer 

Ingelheim y, también, es un derivado de la dihidropteridinona. Es estructuralmente muy similar 

a BI-2536 (ver tabla 3.1.), por lo que su mecanismo de interacción con el dominio KD es 

semejante al de dicho fármaco (ver figura 3.8.). BI-6727 muestra in vitro una actividad 

1

PLK1

PBD1 PBD2 603

Inhibidores 

competitivos 

con ATP

KD

Inhibidores no 

competitivos con 

ATP



Capítulo 3.                                                                                                                           Inhibidores de PLK1 

 

63 
 

antitumoral parecida a BI-2536, aunque con una selectividad por PLK1 ligeramente superior a 

su predecesor (los valores de IC50 enzimáticos respecto a PLK1, PLK2 y PLK3 son 0,87 nM, 5 

nM y 56 nM, respectivamente). Diferentes estudios han mostrado que BI-6727 es más seguro 

clínicamente, presenta un perfil farmacocinético mejorado y ha sido más eficaz que BI-2536 en 

varios modelos de cáncer en fases preclínicas y clínicas. De hecho, ha alcanzado la evaluación 

clínica en fase III, como se ha mencionado anteriormente, para tratar la LMA. En 2013, la 

Agencia del Gobierno de los Estados Unidos responsable de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA, del inglés Food and Drug Administration) le concedió la designación de 

terapia innovadora para el tratamiento de dicha enfermedad. BI-6727 muestra un perfil 

farmacocinético marcadamente diferentes al de BI-2536, con una exposición mantenida en los 

tumores, mayor volumen de distribución, un tiempo de semivida largo y con buena 

biodisponibilidad oral incluida. Entre sus toxicidades hematológicas hay que señalar la 

neutropenia y la trombocitopenia, ambas reversibles y tratables.16,20,36,105  

 

Figura 3.8. Imagen del dominio KD de PLK1 (color gris) en unión al fármaco BI-6727 (color cian) (fuente PDB: 

3FC2). 

 

 GSK-461364 es un compuesto que resultó de los estudios de optimización química de 

una estructura modelo basada en tiofeno. Este fármaco ha sido desarrollado por la compañía 

GlaxoSmithKline y posee capacidad para inhibir PLK1 (IC50 > 0,5 nM), PLK2 (IC50 = 860 nM) 

y PLK3 (IC50 = 1000 nM). Para PLK1 muestra una potencia 400 veces superior respecto a PLK2 

y PLK3. En fase clínica, sólo ha alcanzado la fase I, mostrando efectos adversos que limitan la 

dosis como: neutropenia, trombocitopenia y trombosis venosa.16,28,36,105,116 
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Tabla 3.1. Fármacos inhibidores del dominio KD de PLK1 seleccionados para este trabajo. Además, se indica la 

fase clínica de estudio en la que se encuentran actualmente y los valores IC50 relativos a diversas proteínas de la 

familia PLK. En color azul, se destaca el motivo común que guardan las estructuras químicas de BI-2536 y BI-

6727.16,105,107,108 

 

Nombre Estructura Fase 

Clínica 

IC50 

BI-2536 

 

Fase II PLK1 / IC50 = 0,83 nM 

PLK2 / IC50 = 3,5   nM 

PLK3 / IC50 = 9      nM 

 

BI-6727 / 

Volasertib 

 

 

Fase III PLK1 / IC50 = 0,87 nM 

PLK2 / IC50 = 5      nM 

PLK3 / IC50 = 56    nM 

 

GSK-461364 

 

Fase I PLK1 / IC50 > 0,5    nM 

PLK2 / IC50 = 860   nM 

PLK3 / IC50 = 1000 nM 

 

Ro-3280 

 

Preclínica PLK1 / IC50 = 3       nM 

 

 

Ro-3280 es un fármaco derivado de pirimidodiacepina con capacidad para inhibir PLK1 

(IC50 = 3 nM), mientras que para PLK2 y PLK3 no se ha determinado su IC50. Ha sido 

desarrollado por la compañía Hoffmann-La Roche y, actualmente, está en fase preclínica 

probándose su actividad antitumoral en líneas celulares de leucemia y LMA infantil.16,36,117–119 
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 El dominio de unión a ATP está muy conservado en diferentes quinasas, pero sobre todo 

en la familia de PLK (ver figura 3.9.a y b.). La secuencia del dominio KD de PLK1 tiene un 

nivel alto de homología con las secuencias del mismo dominio en otras proteínas cercanas como 

PLK2 y PLK3. La secuencia del dominio quinasa de PLK1 guarda una homología del 53% con 

PLK2, 53% con PLK3 y 38% con PLK4 (ver figura 3.4.). Además, los residuos de unión al ATP 

en el dominio KD de PLK1 guardan una gran similitud con los de PLK2 (90%) y PLK3 (86%), 

y en menor medida con los de PLK4 (60%).16,105 Por este motivo, los compuestos seleccionados 

para este capítulo son capaces de inhibir también a las proteínas PLK2 y PLK3, aunque de forma 

menos eficiente que a PLK1, en base a los valores de IC50 enzimáticos publicados. Gracias a las 

estructuras de rayos X disponibles para PLK1, se han identificado tres áreas del dominio KD con 

las que BI-2536 y BI-6727 interaccionan selectivamente dentro del bolsillo de unión al 

sustrato.113 Debido a su semejanza estructural, ambos fármacos tienen mecanismos de unión a 

PLK1 muy similares como se ejemplifica en la figura 3.9. Consecuentemente, sus valores de 

IC50 respecto a PLK1 también son muy similares (ver tabla 3.1.). 

 

Figura 3.9. Imagen de los fármacos a) BI-2536 y b) BI-6727 en el sitio de unión a ATP del dominio KD de PLK1. 

Se representan los principales aminoácidos implicados en las interacciones fármaco-proteína (imagen obtenida con 

el programa Maestro. Fuente: BI-2536, PDB: 2RKU; BI-6727, PDB: 3FC2. Corte de la imagen 3.6 Å). 

 

 Con respecto al mecanismo de unión, una de las razones que podría explicar que fármacos 

BI-2536 y BI-6727 se unan a PLK1 con mayor afinidad que a cualquier otra PLK es el alto 

número de interacciones tipo enlace de hidrógeno que establecen estos compuestos con los 
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residuos de la proteína PLK1: R57 (arginina, Arg o R), L59 (leucina, Leu o L) y C133 (cisteína, 

Cys o C).16,29 El fragmento aminopirimidina de los fármacos se une a la zona bisagra del dominio 

KD por medio de dos enlaces de hidrógeno con el residuo C133. También han sido descritas las 

interacciones de estas moléculas con otros residuos de la proteína como C67, L130, L132, R136 

y F183 (fenilalanina, Phe o F).16,29 En el caso específico de BI-2536, el grupo metoxilo del 

fármaco se coloca en un pequeño bolsillo creado por el residuo L132 en la zona bisagra del 

dominio KD. Los residuos L132 y R136, son casi específicos de PLK1 y, en otras quinasas, se 

intercambian por residuos de tirosina o fenilalanina y por residuos de glicina, respectivamente. 

La presencia del grupo metoxilo de BI-2536 es un rasgo determinante en la selectividad del 

fármaco frente a otras proteínas que no son de la familia PLK. Las cadenas laterales más 

voluminosas de otros residuos situadas en lugar de L132 chocan con el grupo metoxilo de BI-

2536, impidiendo la inhibición por parte del fármaco.29 En segundo lugar, el grupo etilo de BI-

2536 se acomoda en un pequeño bolsillo formado por C67, L130, K82 (lisina, Lys o K) y A80 

(alanina, Ala o A). El residuo C67 en otras quinasas suele estar sustituido por un residuo de 

valina. También, el residuo F183 de PLK1, normalmente sustituido por una leucina o metionina 

en otras quinasas, interacciona con el grupo pteridina BI-2536 a través de uniones π-π.113 Así, el 

grupo metilo queda enterrado en un bolsillo cerca de los residuos V114 (valina, Val o V), F183 

y L130 (ver figura 3.9.).16,20,36,113 

 

3.4. Control de la actividad de PLK1 a través del dominio PBD  

 La actividad quinasa de PLK1 viene determinada por la unión de una fosfoproteína o 

un fosfopéptido al dominio regulatorio, PBD, como se ha indicado anteriormente. De forma 

general, la unión de dichos fosfopétidos al dominio PBD libera el dominio KD, permitiendo a la 

proteína realizar su acción enzimática. No obstante, también se han encontrado determinados 

fosfopéptidos y moléculas pequeñas que producen el efecto contrario: cuando se unen al dominio 

PBD dan lugar a la inhibición de la acción enzimática de PLK1. Dichas moléculas son las que 

en la sección anterior clasificamos como inhibidores de PLK1 no competitivos con ATP (p.e. 

Timoquinona, Poloxin, Poloxipan y Purpurogalina, ver tabla 3.2.). Dichos inhibidores están 

actualmente mucho menos desarrollados que los que se unen al dominio KD y no son objeto de 

estudio en esta tesis.16,20,30,104 Por el contrario, la presencia de un fosfopéptido activador en el 

medio de reacción, junto con PLK1 y su inhibidor (competitivo con ATP) o su sustrato (ATP), 

será una variable experimental más a considerar aquí. De ese modo, antes de establecer las 

condiciones de trabajo para los experimentos de interacción fármaco-PLK, es importante 

describir detalladamente el proceso de activación e inhibición de la proteína a través del dominio 
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regulatorio, así como las principales interacciones entre los fosfopéptidos que muestran 

especificidad por el PBD y los aminoácidos del sitio de unión de dicho dominio.  

 En general, el dominio PBD presenta una secuencia con gran homología dentro de la 

serie de proteínas PLK1-3 (ver figura 3.4.) y todas ellas comparten un mecanismo de unión muy 

parecido al fosfopéptido activador. No obstante, cada una de esas proteínas puede unirse a un 

fosfopéptido diferente. Hay residuos que intervienen de forma específica en la unión a los 

fosfopéptidos en cada domino PBD. Se descubrió que el dominio PBD de PLK1 se une con gran 

afinidad y especificidad a un fosfopéptido de cinco aminoácidos conocido como 4j (ver tabla 

3.2.), cuya secuencia es PLHSpT, (prolina, Pro o P) (leucina, Leu o L) (histidina, His o H) 

(serina, Ser o S) (treonina fosforilada, pThr o pT); demostrando que existe un sitio de unión 

pequeño y único en el PBD (ver figura 3.9.).16 El aminoácido fosforilado “pT” también se puede 

ser sustituido por la fosforilación del aminoácido serina “pS”. A partir de esta secuencia peptídica 

se han desarrollado derivados de 4j con distintos sustituyentes como los fosfopéptidos 4j*, 3c y 

4c.16 La razón de la gran afinidad del dominio PBD por este motivo del fosfopéptido 4j reside 

en uno de sus aminoácidos clave y conservado, el triptófano W414, que crea un enlace de 

hidrógeno con la treonina o serina del fosfopéptido (ver figura 3.10.).16,104 Este hallazgo ha 

permitido la síntesis de derivados del fosfopéptido 4j como posibles inhibidores de PKL1 a través 

de su dominio regulatorio. Concretamente, en el dominio PBD de PLK1, aparte del residuo 

W414, son cuatro los residuos involucrados en la unión con el fosfopéptido (L478, L491, R516 

y F535) y responsables de la especificidad a dicho sustrato. Otro de los motivos clave para alta 

especificidad en la unión del fosfopéptido 4j reside en el motivo “SpT” de su secuencia. Se ha 

demostrado que la sustitución del residuo “pT” por otro no fosforilado reduce la afinidad por el 

PBD drásticamente, indicando que el grupo fosfato es clave en la unión. Además, se ha visto que 

el motivo “PL” en la zona N-terminal del fosfopéptido 4j también aporta especificidad a su unión 

al domino PBD, ya que la secuencia “HSpT” tiene una considerable menor afinidad por la 

proteína que a la secuencia completa de 4j.16 
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Figura 3.10. Imagen del dominio PBD de PLK1 (color gris) unido al péptido 4j (color cian). Marcados algunos 

aminoácidos relevantes en la afinidad de los péptidos al PBD, H538 (histidina; color negro), K540 (lisina; color 

magenta) y W414 (triptófano; color azul oscuro) (fuente PDB: 3RQ7). 

 

Diversos trabajos previos también han sugerido que PLK1 se une a la proteína Cdc25C, 

una fosfatasa encargada de regular el ciclo celular y la entrada de la mitosis. La unión de Cdc25C 

al dominio PBD de PLK1 permite que dicha quinasa lleve a cabo su acción regulatoria en el 

momento de entrada de la mitosis.104,120,121 En los experimentos de esta tesis se ha empleado una 

secuencia peptídica de la proteína fosfatasa Cdc25C, sintetizada a demanda por la compañía 

Destina Genómica S.L., para desbloquear el dominio KD y estudiar las interacciones fármaco-

proteína. La secuencia del fosfopéptido sintetizado es (N-terminal) LLCSpTPNGL (C-

terminal); (leucina, Leu o L) (leucina, Leu o L) (cisteína, Cys o C) (serina, Ser o S) (treonina 

fosforilada, Thr o T) (prolina, Pro o P) (asparagina, Asn o N) (glicina, Gly o G) (leucina, Leu o 

L).120 En adelante nos referiremos a este péptido derivado de la proteína Cdc25C, como 

Cdc25Cp. Es importante recalcar que Cdc25C es un sustrato fisiológico, ya que hay otras 

proteínas o péptidos no fisiológicos que también se unen a PLK1, pero la afinidad por ellos no 

es similar.122,123 El fosfopéptido Cdc25Cp empleado en estos experimentos se une con una 

afinidad tres veces superior a PLK1 que otros péptidos no fisiológicos.120 Se ha demostrado que 

Cdc25C es capaz de unirse al dominio PBD debido al residuo fosforilado T130 (o al residuo T5 

en el caso Cdc25Cp). El grupo fosfato en la cadena lateral de la treonina promueve la interacción 

con el dominio PBD, concretamente con los residuos H538 y K540 (lisina, Lys o K) (ver figura 

3.10). Además, como ocurría en el caso de la unión al fosfopéptido 4j, el residuo W414 del 

dominio PBD es clave en el reconocimiento de dicho fosfopéptido.  
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En un experimento previo se demostró que el dominio PBD se unía a Cdc25Cp con la 

misma afinidad independientemente del estado de fosforilación del residuo T5. Sin embargo, en 

presencia de la proteína PLK1 completa, el PBD se unía al péptido fosforilado con una afinidad 

siete veces superior que al péptido sin fosforilar. Esto demostró que el dominio PBD no es 

únicamente una zona de unión a péptidos basada en el reconocimiento del motivo “pS/pT” del 

sustrato fosforilado sino que el dominio KD e, incluso, la zona de unión de ambos dominios 

participan en el reconocimiento de dicho fosfopéptido.120 Por otro lado, cuando el dominio PBD 

se une a Cdc25C sin fosforilar se produce un cambio conformacional en la zona de unión del 

subdominio PBD1 con el subdominio PBD2, mientras que cuando se une a Cdc25C fosforilada, 

este cambio conformacional no se produce. Ante este hecho, se ha sugerido que este cambio 

conformacional actúa a modo de mecanismo regulatorio para promover la unión de PLK1 a sus 

sustratos fosforilados. Por último, cabe mencionar que la unión de PLK1 a Cdc25C no 

desencadena la actividad quinasa de la enzima, sino que además es necesario un mecanismo 

superior de activación de PLK1 para que ésta desarrolle normalmente su actividad enzimática. 

Para los experimentos llevados a cabo en esta tesis, la proteína PLK1 recombinante que se 

adquirió había sido sometida a un proceso de activación. Los procesos de activación son 

diversos, desde incubar la proteína con un extracto de células en mitosis hasta añadir un inhibidor 

de fosfatasas, como el ácido okadaico.120,124 Una vez que la proteína está activada, la unión de 

PLK1 a Cdc25C produce un aumento en la actividad de la misma. 
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Tabla 3.2. Compuestos inhibidores del dominio PBD de PLK1.16,105  

Nombre Estructura IC50 

Timoquinona 

 

PLK1 / IC50 = 1,14 µM 

PLK2 / IC50 = 1,9   µM 

PLK3 / IC50 = 22,4 µM 

 

Poloxin 

 

PLK1 / IC50 = 4,8   µM 

PLK2 / IC50 = 18,7 µM 

PLK3 / IC50 = 53,9 µM 

 

Poloxipan 

 

PLK1 / IC50 = 3,2  µM 

PLK2 / IC50 = 1,7  µM 

PLK3 / IC50 = 3,0  µM 

Purpurogalina  

 

PLK1 / IC50 ≤ 0,3µM 

 

Péptido 4j 

 
4j X= O; Y= CH3; R= R1 = Sin sustituir 

*Los grupos R y R1 está sustituidos en los péptidos 

3c y 4c 

 

PLK1 / IC50 = 3 nM 
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3.5. Caracterización fotofísica de PLK1 y selección de condiciones experimentales 

 De entre todos los biopolímeros (lípidos, polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos…), 

las proteínas son los únicos que tienen una fluorescencia intrínseca suficiente para realizar 

experimentos basados en la misma de forma ordinaria. Los lípidos y polisacáridos no son 

fluorescentes y el ADN tiene una fluorescencia muy débil. Como ya se mencionó en el capítulo 

primero, hay tres residuos aromáticos fluorescentes presentes de forma natural en las proteínas: 

fenilalanina (Phe o F), tirosina (Tyr o Y) y triptófano (Trp o W).76,125–130 De entre todos ellos, el 

triptófano es el residuo que presenta un mayor rendimiento cuántico de fluorescencia (~0,14). 

Por regla general, la presencia de triptófano en las proteínas es escasa debido al gasto energético 

que supone su síntesis. El triptófano absorbe luz a longitudes de onda más altas que la tirosina y 

la fenilalanina, y además presenta el coeficiente de absorción molar más alto. El máximo de 

emisión fluorescente del triptófano se encuentra cerca de 350 nm (pH 7, disolución 

acuosa).76,129,131 La fenilalanina, por el contrario, muestra longitudes de absorción y emisión más 

cortas: su máximo de emisión está en torno a 282 nm (pH 7, disolución acuosa) y tiene un 

rendimiento cuántico en las proteínas de tan sólo 0,03.76,129,130 La emisión de la fenilalanina 

raramente se observa en las proteínas. La tirosina tiene un rendimiento cuántico de 0,13 y su 

emisión se observa con mayor frecuencia. El máximo de emisión de la tirosina está cercano a 

303 nm (pH 7, disolución acuosa).76,128,129 Hay que indicar que, tanto los máximos de absorción, 

como de emisión fluorescente de todos estos residuos se encuentran en la región ultravioleta. En 

los experimentos de microscopía fluorescente sobre muestras biológicas no es muy común 

emplear esta región del espectro electromagnético, por lo que se opta en muchos casos por 

emplear marcadores fluorescentes, activos en la región del visible, que se unen a la proteína 

estudiada. La desventaja de este procedimiento es que la presencia de estos marcadores unidos a 

la proteína en estudio puede modificar la estructura molecular de la misma, alterando en 

consecuencia su funcionalidad. Por el contrario, el empleo de la fluorescencia nativa de las 

proteínas, especialmente cuando poseen más de un aminoácido fluorescente en su estructura, 

también puede comportar la difícil interpretación de los resultados experimentales, 

especialmente cuando dichos aminoácidos no son del mismo tipo o presentan entornos químicos 

diferentes. En estos casos es primordial la correcta elección de determinados parámetros 

experimentales como la longitud de onda de excitación y emisión, o la anchura de las rendijas 

espectrales. Con una adecuada elección de dichos parámetros es posible, por ejemplo, analizar 

el efecto de un fármaco sobre la intensidad de fluorescencia procedente de un único tipo de 

aminoácido de la proteína. Generalmente, se seleccionan triptófanos o tirosionas en función de 

diversos criterios como su abundancia en la proteína, intensidad de su señal de fluorescencia o 



Capítulo 3.                                                                                                                           Inhibidores de PLK1 

 

72 
 

su localización en el entorno del sitio de unión del fármaco a la proteína. Como se discutirá más 

adelante, para estudiar las interacciones de PLK1 con los inhibidores de quinasas seleccionados 

se llegó a la conclusión de que lo más conveniente era emplear la intensidad de fluorescencia 

procedente de los residuos de tirosina como parámetro a monitorizar durante los experimentos 

(ver figura 3.11.). 

 La proteína empleada en los experimentos ha sido PLK1 humana (secuencia completa, 

incluyendo tanto el dominio KD como PBD) de la compañía Origene Technologies (68,2 kDa y 

>80% de pureza). La proteína recombinante y purificada, además, contiene dos tags C-

terminales: Myc y DDK. Myc (EQKLISEE): (ácido glutámico, Glu o E) (glutamina, Gln o Q) 

(lisina, Lys o K) (leucina, Leu o L) (isoleucina, Ile o I) (serina, Ser o S) (E) (E). DDK 

(DYKDDDDK): (ácido aspártico, Asp o D) (tirosina, Tyr o Y) (K) (ácido aspártico, Asp o D) 

(D) (D) (D) (K). Dichas etiquetas no deben tener una influencia significativa en los experimentos 

de espectroscopía fluorescente llevados a cabo en esta tesis puesto que la etiqueta Myc no 

contiene aminoácidos fluorescentes y la etiqueta DDK sólo contiene un residuo tirosina, en 

contraste con el elevado número de este tipo de aminoácidos que hay presentes en el domino 

KD. Además, tampoco se espera que la presencia de Myc y DDK modifique la afinidad de los 

fármacos competitivos con ATP por PLK1, ya que dichas etiquetas están presentes en el extremo 

C-terminal de la proteína mientras que el dominio KD, donde se localiza el centro activo de 

unión al ATP, está en el extremo N-terminal.  

Tanto triptófano, como tirosina y fenilalanina están presentes en PLK1 (ver figura 3.12.). 

Si nos centramos en el dominio KD, que es donde se producirá la unión de los fármacos 

inhibidores, existe un único residuo triptófano, alejado de la zona de unión a ATP, mientras que 

hay diez residuos de tirosina que, aunque alejados de la zona de unión a ATP, están distribuidos 

por todo el dominio (ver figura 3.11. y figura 3.12.).16,20,104 Por tanto, aunque no se produjera 

una atenuación de la fluorescencia por interacción directa entre el fármaco inhibidor unido al 

centro activo y los aminoácidos tirosina, sí que es esperable que los cambios de la estructura de 

PLK1 inducidos por la unión del fármaco tengan una influencia directa en la emisión 

fluorescente de la proteína (como se demostrará más adelante). Los residuos de fenilalanina 

fueron descartados porque la señal de fluorescencia que emiten es, en general, muy baja. A todo 

esto hay que añadir que la cantidad de muestra disponible para todos los experimentos fue de 

0,16 mg debido al alto coste de la misma (2816,88 €). Por tanto, fue necesario realizar una 

optimización meticulosa de las condiciones experimentales de trabajo, reduciendo todo lo 

posible la concentración de PLK1 en el medio de reacción (0,10 μM) y tratando de aumentar, 

también en lo posible, la señal de fluorescencia recogida. Trabajando a tan baja concentración 
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de PLK1 se encontró una gran dificultad para obtener una señal de emisión fluorescente, 

procedente de los residuos de triptófano, con una intensidad suficiente para poder realizar los 

experimentos previstos de forma reproducible y sin interferencia de otras especies presentes en 

el medio (residuos tirosina y fármacos inhibidores). En consecuencia, los aminoácidos de tirosina 

fueron los residuos seleccionados para monitorizar su fluorescencia durante los experimentos de 

interacción fármaco-proteína debido a su abundancia y distribución en la proteína (ver figura 

3.12.). Experimentalmente se corroboró que la intensidad de fluorescencia procedente de estos 

residuos era adecuada para poder realizar dichos experimentos con una concentración de PLK1 

de 0,1 μM. 

 

 

Figura 3.11. Imagen de la PLK1 (color gris), dominio KD en unión al fármaco BI-6727 (color cian). Los 10 

residuos de tirosina (color naranja) y el residuo de triptófano (color azul oscuro) están marcados (fuente PDB: 

3FC2). 

 

(37)AKEIPEVLVDPRSRRR(53)YVRGRFLGKGGFAKCFEISDADTKEVFAGKIVPKSLLL

KPHQREKMSMEISIHRSLAHQHVVGFHGFFEDNDFVFVVLELCRRRSLLELHKRRKAL

TEPEARYYLRQIVLGCQYLHRNRVIHRDLKLGNLFLNEDLEVKIGDFGLATKVEYDGE

RKKVLCGTPNYIAPEVLSKKGHSFEVDVWSIGCIMYTLLVGKPPFETSCLKETYLRIKK

NEYSIPKHINPVAASLIQKMLQTDPTARPTINELLNDEFF(305)TSGYIPARLPITCLTIPPR

FSIAPS(330) 

Figura 3.12. Secuencia del dominio KD la PLK1 (formato FASTA, PDB: 2RKU). En azul, se muestra el comienzo 

y fin del dominio KD, en rojo, el aminoácido triptófano y, en verde, los aminoácidos tirosina distribuidos a lo 

largo del dominio. 
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 Normalmente, las proteínas se excitan a longitudes de onda cercanas a 280 nm, que 

aproximadamente coinciden con una región intermedia entre los máximos de absorción del 

triptófano y la tirosina, o a longitudes mayores, donde se pueden llegar a excitarse selectivamente 

los aminoácidos triptófano (ver figura 3.13.a y b).76,129 El triptófano, según se describe en 

bibliografía, se excita selectivamente entre 295-305 nm, donde los residuos de tirosina 

prácticamente no absorben radiación (ver figura 3.14.), aunque este intervalo es orientativo 

puesto cada aminoácido puede sufrir desplazamientos espectrales en función de su entorno 

químico.76,126,129 De ese modo, con el objetivo de excitar exclusivamente los residuos tirosina de 

PLK1 (o que la contribución de los triptófanos al espectro de emisión fluorescente fuese 

prácticamente despreciable) y de maximizar la señal de emisión de fluorescencia recogida se 

realizó el siguiente ensayo: se recogió el espectro de emisión de PLK1 excitando dentro del 

intervalo de longitudes de onda 275-290 nm. Como se puede ver en la figura 3.13., los espectros 

de emisión de fluorescencia recogidos excitando a 275 y 280 nm tienen un máximo de emisión, 

λem
max, de 305 nm, el cual aproximadamente coincide con el máximo de emisión de la tirosina 

(ver figura 3.14.). A longitudes de onda de excitación, λex, superiores a 280 nm, el espectro de 

emisión sufre un desplazamiento batocrómico, hecho que se aprecia mejor en el espectro 

normalizado (figura 3.13.b.). Por tanto, la emisión fluorescente del triptófano comienza a hacerse 

patente a valores de λex > 280 nm. Además, es importante resaltar la pérdida paulatina de 

intensidad de fluorescencia que se observa conforme λex
 aumenta por encima de 275 nm (la 

intensidad de fluorescencia en el máximo de la banda es ~ 6 veces menor cuando λex = 290 nm 

que cuando es λex = 275 nm). Esto es debido que λex
 se aleja del máximo de absorción de las 

tirosinas y, aunque se acerque al máximo de absorción de los triptófanos, no es suficiente para 

aumentar la intensidad de la emisión fluorescente registrada puesto que la proporción de estos 

residuos es mucho menor que la de los primeros. Hay que añadir que también se observó una 

pérdida de intensidad de emisión para λex < 275 nm. Por todo ello, para los posteriores 

experimentos de interacción fármaco-proteína se seleccionó 275 nm como longitud de onda de 

excitación y una apertura de rendija relativamente grande (8 nm), con el objetivo de incrementar 

la señal de fluorescencia recogida sin que la fluorescencia de los triptófanos llegase a interferir 

en la medida.76 Por otro lado, se seleccionó la longitud de onda de 296 nm para monitorizar la 

emisión fluorescente de PLK1 en los experimentos de interacción fármaco-proteína. Como se 

muestra en la figura 3.14, esa longitud de onda está próxima al máximo de emisión de la tirosina 

y, además, la apertura de la rendija de emisión se redujo significativamente respecto a la de 

excitación (3 nm) con el objetivo de minimizar las posibles interferencias de la emisión de 

fluorescencia de los residuos triptófano. Como se discutirá más adelante, también se analizó si 
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la fluorescencia emitida por los fármacos estudiados podría interferir en la señal de fluorescencia 

monitorizada en los experimentos de interacción con PLK1.  

 

Figura 3.13. a) Espectros de emisión de fluorescencia en estado estacionario de PLK1, excitando a diferentes 

longitudes de onda. b) Espectros normalizados de emisión de fluorescencia en estado estacionario de PLK1, 

excitando a diferentes longitudes de onda (T = 310 K, λex = 275-290 nm, ∆λex = 8 nm, ∆λem = 3 nm, step = 1 nm, 3 

scans, dwell time = 0,5 s). [PLK1]= 0,1 µM. 

  

Figura 3.14. Espectros de absorción (A) y emisión (E) de los aminoácidos aromáticos: fenilalanina, tirosina y 

triptófano (pH 7, solución acuosa). La banda roja marca la longitud de onda de excitación de los experimentos de 

interacción fármaco-proteína (275 nm), mientras que la banda azul oscuro se corresponde con la longitud de onda 

de emisión a la que se ha registrado la fluorescencia en dichos experimentos (296 nm). Imagen adaptada del libro 

“Principles of Fluorescence Spectroscopy”. 76 

 

300 320 340 360 380 400 420 440
0

5

10

15

20

25

In
te

n
si

d
a
d

 f
lu

o
re

sc
en

ci
a
  

(1
0

4
a
.u

.)

Longitud de onda (nm)

[PLK1]

 ex= 275 nm

 ex= 280 nm

 ex= 285 nm

 ex= 290 nm

 

300 320 340 360 380 400 420 440
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

In
te

n
si

d
a
d

 f
lu

o
re

sc
en

ci
a
 n

o
rm

a
li

za
d

a
  
(a

.u
.)

Longitud de onda (nm)

[PLK1]

 ex= 275 nm

 ex= 280 nm

 ex= 285 nm

 ex= 290 nm

a) b)

x 103

ε
(M

-1
cm

-1
)

In
te

n
si

d
a

d
 f
lu

o
re

sc
en

ci
a

 (
a

.u
.)

Fenilalanina ( Phe o F)

Tirosina ( Tyr o Y)

Triptófano ( Trp o W)

(E)

(E)

(E)

(A)

(A)

(A)



Capítulo 3.                                                                                                                           Inhibidores de PLK1 

 

76 
 

3.6. Experimentos de interacción fármaco-proteína 

La figura 3.15. (a y b) muestra la evolución del espectro de emisión fluorescente de PLK1 

al añadir cantidades crecientes de BI-2536. Los experimentos se realizaron tanto en ausencia 

como en presencia del fosfopéptido Cdc25Cp (en proporción 1:1 respecto a PLK1), con el 

objetivo de analizar el efecto de éste en la interacción entre el fármaco inhibidor y la proteína. 

Como puede verse, no hay ningún residuo tirosina en la secuencia del fosfopéptido, por lo que 

no es esperable una modificación del espectro de emisión de fluorescencia de la proteína. En 

estos experimentos se emplearon disoluciones iniciales de trabajo de 800 μL que contenía una 

concentración de 0,10 μM de PLK1, buffer bis-tris 0,02 M, NaCl 0,1 M (pH 7.4), y que se 

prepararon diariamente. Posteriormente se desgasificaron y se mantuvieron a una temperatura 

de 37ºC durante el tiempo necesario para que la intensidad de la fluorescencia emitida por la 

proteína se estabilizara (aproximadamente una hora). Una vez que se estabilizó dicha señal, se 

adicionaron volúmenes crecientes de una disolución concentrada de BI-2536 (60 μM) en etanol, 

registrando el espectro de fluorescencia del medio de reacción tras cada adicción. Al final del 

experimento se llegaron a proporciones [fármaco]:[proteína] de 20:1, siendo el volumen total 

añadido de 27,60 μL. Así, el volumen total añadido de disolución de fármaco es 

aproximadamente 30 veces menor que el volumen inicial de la disolución de PLK1, por lo que 

las variaciones en la intensidad de fluorescencia observadas durante el experimento no deben ser 

atribuidas a la disminución poco significativa de la concentración de fluoróforo. El descenso de 

la intensidad de la fluorescencia de PLK1 observada durante el experimento debe ser, por tanto, 

achacada a procesos de quenching o atenuación de la fluorescencia. Cabe recordar que, como se 

indicó en el primer capítulo, esta atenuación de la fluorescencia puede ser de dos tipos: quenching 

dinámico, si es debido a colisiones entre la proteína en estado excitado y el fármaco, o quenching 

estático si la proteína reduce su fluorescencia debido a que se encuentra formando parte de un 

complejo estable como el fármaco. Hay que indicar también que BI-2536 muestra una débil 

banda de fluorescencia en torno a 420 nm, con un punto isosbéstico a aproximadamente 370 nm, 

la cual no interfiere con la longitud de onda seleccionada para monitorizar los experimentos de 

interacción fármaco-proteína (296 nm). Como se indicó en el capítulo segundo, los valores de 

intensidad de fluorescencia registrados fueron corregidos de los efectos de autoabsorción o filtro 

interno aplicando la ecuación 2.1. Para ello, a la par que se adquirieron los espectros de 

fluorescencia del medio de reacción, también se registraron los correspondientes espectros de 

absorción (ver figura 3.15.c y d.) para determinar los valores de absorbancia a las longitudes de 



Capítulo 3.                                                                                                                           Inhibidores de PLK1 

 

77 
 

onda de excitación (275 nm) y medida (296 nm), ambos necesarios para aplicar dicha corrección.

 

Figura 3.15. Efecto del fármaco BI-2536 sobre el espectro de emisión de fluorescencia de PLK1 en (a) ausencia y 

(b) presencia de Cdc25Cp (T = 310 K, λex = 275 nm, ∆λex = 8 nm, ∆λem = 3 nm, step = 1 nm, 3 scans, dwell time = 

0,2 s). Espectro de absorción UV-Vis de la PLK1 al adicionar cantidades crecientes de BI-2536 en (c) ausencia y 

(d) presencia de Cdc25Cp. [PLK1] = [Cdc25C] = 0,1 µM; [BI-2536] = 0,1 – 2,0 µM. 

 

En la figura 3.16.a. se muestra la representación de Stern-Volmer, F0/F frente a [Q] 

(ecuación 1.1), correspondiente a los experimentos de titulación de PLK1 con BI-2536 (en 

presencia y ausencia de Cdc25Cp). Recordemos que F0 es la intensidad de fluorescencia de PLK1 

en ausencia de fármaco, mientras que F es la intensidad de fluorescencia de la proteína a la 

concentración de fármaco [Q]. Como puede verse, dicha representación no muestra el perfil 

lineal característico de las representaciones de Stern-Volmer, sino que se observa una desviación 

negativa respecto a la linealidad que puede asociarse con una cierta inaccesibilidad del fármaco 

a las zonas donde se encuentran los aminoácidos tirosina de PLK1. Por ello, se optó por aplicar 

la ecuación de Stern-Volmer modificada (1.5), descrita en el capítulo de la introducción, 

representando F0/(F0-F) frente a 1/[Q] (ver figura 3.16.b). En este caso sí que pudieron realizarse 

ajustes lineares. En la Tabla 3.3 se recogen los parámetros de interés obtenidos en dichos ajustes: 

el factor de accesibilidad, f, y la constante de Stern-Volmer modificada, KSV
* (el asterisco indica 

que dicha constante no se obtuvo a partir de la ecuación original de Stern-Volmer). Aunque la 
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ecuación modificada de Stern-Volmer no es totalmente aplicable al caso presente donde es 

esperable que haya un régimen mixto de quenching dinámico y estático.132 los valores obtenidos 

para f y KSV
* proporcionaron información de interés, si bien no en términos absolutos, sí con 

fines comparativos dentro de la serie de fármacos estudiados. En primer lugar, los altos valores 

encontrados para KSV
* indican que las colisiones fármaco-proteína no son el único proceso de 

desactivación del estado excitado de la proteína. Este hecho es se hace aún más patente cuando 

se obtiene la constante cinética de quenching, kq, a través de la ecuación: 

 

kq = KSV / τ0      (3.1) 

 

donde τ0 es el tiempo de vida de fluorescencia de la proteína en ausencia de fármaco. Por 

desgracia, el sistema experimental empleado para esta tesis doctoral no dispone de una fuente de 

excitación de luz pulsada a longitudes de onda inferiores a 291 nm. No obstante, en bibliografía 

pueden encontrarse varios trabajos en los que se han obtenido valores de tiempo de vida de 

fluorescencia promedio, τm, de entre 4,0 y 5,5 ns obtenidos para diferentes proteínas excitadas 

con una configuración en la que principalmente se monitoriza la fluorescencia de los residuos 

tirosina. Por ejemplo, Zhdanova y col. mostraron que el valor de τm para la proteína BSA 

(albúmina de suero bobino) es de aproximadamente 5,5 ns cuando λex = 280 nm y λem = 318 nm 

(el primer valor es cercano al empleado en este capítulo (λex = 275 nm); el segundo valor es 

cercano al máximo de emisión de los residuos tirosina dentro de BSA (~310 nm), determinado 

por los mismos autores).133 Con una configuración experimental parecida (λex = 280 nm y λem = 

320 nm), Starosta y col. obtuvieron un valor de τm similar al publicado por Zhdanova y col. para 

BSA y de 4,0 ns para la proteína HSA.134 De ese modo, con el objetivo de estimar el valor de kq, 

se asumió un valor de referencia 5 ns correspondiente al tiempo de vida de fluorescencia de los 

aminoácidos tirosina dentro de PLK1. A partir de dicho valor de τ0 fueron obtenidos valores de 

kq con órdenes de magnitud de 1014 M-1 s-1, muy superiores a la constante bimolecular del 

quenching controlado por difusión (del orden de 1010 M-1 s-1).76 Esto indica que la formación de 

un complejo estable fármaco-proteína en el estado fundamental, menos fluorescente que la 

proteína libre (quenching estático), contribuye en la atenuación de la fluorescencia de la proteína 

junto con la desactivación colisional. En general, los bajos valores de f obtenidos en los diferentes 

experimentos (para BI-2536 y para el resto de inhibidores seleccionados), en el orden de 0,3, no 

indican una elevada accesibilidad de los ligandos a todas las regiones de PLK1 que contienen 

aminoácidos tirosina.  
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Figura 3.16. a) Representación de F0/F frente a [Q] de acuerdo con la ecuación de Stern-Volmer (en presencia y 

ausencia del fosfopéptido Cdc25Cp) donde F0 es intensidad de fluorescencia de PLK1 en ausencia de BI-2536, 

mientras que F es la intensidad de fluorescencia de la proteína a la concentración de fármaco [Q]. b) Representación 

de la ecuación de Stern-Volmer modificada en presencia y ausencia de Cdc25Cp. c) Representación de log [(F0-

F)/F] frente a log [Q] para la determinación de la constante de afinidad (𝐾𝑎
𝑐) entre BI-2536 y PLK1 en presencia y 

ausencia de Cdc25Cp (T = 310 K).  
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Tabla 3.3. Constante de Stern-Volmer modificada, KSV
*, factor de accesibilidad, f, constante de afinidad, 𝐊𝒂

𝒄 , y 

número de sitios de unión, n, obtenidos en los experimentos de titulación de PLK1 con BI-2536 (en presencia y 

ausencia de fosfopéptido Cdc25Cp). r es el coeficiente de correlación más bajo obtenido en los diferentes ajustes 

lineales de acuerdo a las ecuaciones 1.5 y 1.13 (se realizaron 4 repeticiones para cada experimento). Los 

experimentos fueron llevados a cabo a la temperatura de 310 K. 

 

Ligando Fosfopéptido 
Ksv* ± 2σ 

(106 M-1) 
f ± 2σ r n ± 2σ Log 𝐊𝒂

𝒄  ± 2σ 𝐊𝒂
𝒄  r 

BI-2536 No 4,49 ± 2,45 0,27 ± 0,11 ≥0,82 0,46 ± 0,03 2,20 ± 0,07 1,58×102 ≥0,92 

BI-2536 Sí 1,38 ± 1,89 0,34 ± 0,20 ≥0,88 0,80 ± 0,02 4,19 ± 0,10 1,55×104 ≥0,99 

 

 Una vez establecido que se forman complejos estables proteína-ligando, el siguiente paso 

es obtener las constantes de afinidad entre PLK1 y BI-2536, en presencia y ausencia del 

fosfopéptido. Para ello, se llevó a cabo la representación de log[(F0-F)/F] frente a log [Q], de 

acuerdo con la ecuación (1.14) (ver figura 3.16.c.). En todos los casos se observó 

comportamiento lineal, aunque las constantes obtenidas en los correspondientes ajustes, de 

acuerdo a la mencionada ecuación, son significativamente diferentes en presencia y ausencia de 

Cdc25Cp. Las constantes de afinidad obtenidas (K𝑎
𝑐 ) se recogen en la tabla 3.3. (el superíndice c 

indica que dicha constante fue obtenida empleando datos de intensidad de fluorescencia 

corregidos de los efectos de reabsorción de la muestra de acuerdo a la ecuación 2.1). Se observa 

cómo la constante de afinidad entre BI-2536 y PLK1 aumenta aproximadamente 100 veces en 

presencia del fosfopéptido. Este resultado concuerda con el mecanismo publicado en el cual el 

fosfopéptido, al unirse al dominio PBD, libera el dominio KD permitiendo a la proteína llevar a 

cabo su acción quinasa.104,120,123 Por lo cual, el centro activo del dominio KD debería estar más 

accesible a su sustrato (ATP) o a un fármaco competitivo con éste. Este hecho queda confirmado 

aquí, por primera vez, a través de experimentos de espectroscopía de fluorescencia. Finalmente, 

debe indicarse que las constantes de afinidad aquí obtenidas no tienen carácter absoluto, sino 

comparativo dentro de la serie de fármacos estudiados. Esto es debido a que el complejo 

proteína-ligando, aunque menos fluorescente que la proteína libre, continúa emitiendo una señal 

de fluorescencia no despreciable. Como se muestra en la figura 3.15., la fluorescencia de PLK1 

está lejos de extinguirse completamente a proporciones [fármaco]:[proteína] de 20:1. Este hecho 

no permite el cumplimiento estricto de la premisa establecida en la ecuación (1.12): “la 

intensidad de la fluorescencia, F, emitida por la proteína es proporcional a la concentración de 

dicha proteína en estado libre”. Este error es común en gran parte de los trabajos publicados en 

los que se emplea una metodología similar, aunque rara vez mencionado.132 No obstante, los 

valores de K𝑎
𝑐  obtenidos aquí tienen un indudable valor comparativo, dentro de la serie de 

compuestos estudiados, puesto que todos interactúan con el mismo centro activo de la proteína 

y están afectados por un mismo error.  
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Para estudiar si la unión de PLK1 al fosfopéptido o al fármaco inhibidor produce un 

cambio significativo en la conformación tridimensional de la proteína se hicieron adicionalmente 

experimentos de anisotropía de fluorescencia. La figura 3.17. muestra los espectros de 

anisotropía registrados para PLK1, en presencia y ausencia de Cdc25Cp, y con cantidades 

crecientes de BI-2536. Los valores de la anisotropía, r, obtenidos a 275 nm están recogidos en 

la tabla 3.4. Como pude observarse, antes de añadir BI-2536 al medio de reacción, la presencia 

del fosfopéptido no modifica significativamente el valor de la anisotropía. La diferencia entre 

ambos valores (r = 0,123 y 0,133, en ausencia y presencia de Cdc25Cp, respectivamente) puede 

considerarse que está dentro del margen de error del experimento ya que, en un tercer 

experimento, en presencia de Cdc25Cp, se obtuvo nuevamente un valor de anisotropía 

relativamente cercano (r = 0,145). La escasa variación de la anisotropía registrada al formarse el 

complejo proteína-fosfopéptido sugiere que, aunque se libere el dominio KD, los cambios 

estructurales no deben demasiado extensos como para modificar sustancialmente los grados de 

libertad rotacionales de la proteína. Este resultado concuerda con las observaciones realizadas 

en un trabajo previo donde se sugería el dominio PBD no modifica significativamente su 

estructura al unirse Cdc25C.135 Estrictamente hablando, el fluoróforo no es PLK1, sino el 

conjunto de aminoácidos tirosina que tendrán una orientación determinada en el momento de la 

excitación de muestra. No obstante, el movimiento rotacional de la proteína, también provocará 

la rotación los aminoácidos que se encuentren en el estado electrónico excitado, de tal manera 

que puede considerarse válido este modelo para estudiar las modificaciones en los grados de 

libertad rotacional de toda la proteína. La adicción de cantidades crecientes de fármaco provoca 

un incremento lineal en el valor de r, aunque dicha variación, como el caso del fosfopéptido, 

sigue siendo moderada (ver figura 3.17.). Por ejemplo, el valor de r se incrementa desde 0,133 

para PLK1 (en presencia de su fosfopéptido) hasta 0,145 cuando se ha añadido una concentración 

de BI-2536 diez veces mayor que la de proteína. Por tanto, tampoco es esperable que la 

formación del complejo proteína-fármaco conlleve cambios estructurales significativos, puesto 

que la disminución de la libertad de rotación de la proteína es leve.  
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Figura 3.17. a) Espectro de anisotropía (excitación) de PLK1 al añadir cantidades crecientes de BI-2536 en (a) 

ausencia y (b) presencia de Cdc25Cp. (c) Espectro de anisotropía (excitación) de PLK1 al añadir cantidades 

crecientes de BI-6727 en presencia de Cdc25Cp (T = 310 K, λem = 296 nm, ∆λex = 8 nm, ∆λem = 3 nm, step = 1 nm, 

1 sacn, dwell time = 1 s). [PLK1] = 0,1 µM; [Cdc25C] = 0,1 µM; [BI-2536 / BI-6727]= 0,1 – 2,0 µM. 
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Tabla 3.4. Valores obtenidos de anisotropía (r) para PLK1, en presencia o ausencia de fosfopéptido Cdc25Cp, y a 

diversas concentraciones de BI-2536 y BI-6727. El valor de r se registró a través del espectro de excitación a 275 

nm (la temperatura y concentraciones de estos experimentos son las habituales de trabajo antes descritas). 

 

 r 

[fármaco]:[PLK1] PLK1+BI-2536 PLK1+BI-2536 

+Cdc25Cp 

PLK1+BI-6727 

+Cdc25Cp 

0:1 0,123 0,133 0,145 

1:1 0,137 0,140 0,144 

3:1 0,143 0,138 0,149 

5:1 0,154 0,150 0,157 

10:1 0,152 0,145 0,170 

 

 

Una vez analizado el papel del fofospéptido activador en las interacciones de PLK1 con 

sus inhibidores competitivos con ATP, se procedió a determinar el resto de constantes de afinidad 

de los fármacos seleccionados, así como la de su sustrato natural con fines comparativos. 

Desafortunadamente no fue posible obtener dicha constante para el fármaco GSK-461364 ya 

que, como se muestra en la figura 3.18., el espectro de emisión fluorescente de PLK1 solapa 

totalmente con el de GSK-461364 disuelto en n-hexano (se eligió este disolvente de baja 

polaridad como una aproximación al medio de un bolsillo hidrofóbico de una proteína). Por el 

contrario, el resto de fármacos seleccionados (BI-2536, BI-6727 y Ro-3280) tienen espectros de 

emisión fluorescente significativamente desplazados hacia el rojo respecto al registrado para 

PLK1, permitiendo realizar los experimentos de interacción fármaco-proteína previstos (los 

correspondientes a BI-2536 ya se han discutido anteriormente).  
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Figura 3.18. Espectros normalizados de emisión fluorescente de PLK1 (en solución buffer bis-tris) y de los 

fármacos estudiados (disueltos en n-hexano). PLK1 (λex = 275 nm); GSK-461364 (λex = 284 nm); BI-2536 (λex = 

328 nm); BI-6727 (λex = 331 nm) y Ro-3280 (λex = 324 nm). 

  

 Las figuras 3.19.a-c. muestran la variación del espectro de fluorescencia de PLK1 a 

concentraciones crecientes de sustrato, ATP, así como de los fármacos BI-6727 (Volasertib) y 

Ro-3280. Todos estos experimentos se realizaron en presencia de Cdc25Cp (en proporción 

estequiométrica respecto a PLK1). Como puede verse, a concentraciones crecientes de fármaco 

aparece una débil banda fluorescente (con un máximo a 390 nm para BI-6727 y 420 nm para Ro-

3280) similar a aquella obtenida para dichos fármacos en n-hexano. Ninguna de esas bandas 

interfiere en las medidas de intensidad de fluorescencia realizadas a 296 nm para monitorizar los 

experimentos de interacción fármaco-proteína. Por su parte, la molécula de ATP no mostró 

fluorescencia. La representación de Stern-Volmer se muestra en la figura 3.20.a. y, como en el 

caso de BI-2536, la desviación negativa observada puede relacionarse con una cierta 

inaccesibilidad por parte de los ligandos a las regiones donde se encuentran los aminoácidos 

tirosina. La representación de F0/(F0-F) frente a 1/[Q] (figura 3.20.b.), de acuerdo a la ecuación 

modificada de Stern-Volmer (1.5), permitió obtener las correspondientes constantes KSV
* (ver 

tabla 3.5.). Como ya se discutió anteriormente, los altos valores de estas constantes (en el orden 

de 106 M-1) sugieren la formación de complejos estables proteína-ligando con una fluorescencia 

atenuada respecto a la proteína libre. En la figura 3.20.c. se muestra la representación de 
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log[(F0-F)/F] frente a log [Q], de acuerdo con la ecuación (1.14). En todos los casos se observa 

un comportamiento lineal. Las constantes de afinidad y número de sitios de unión obtenidos se 

recogen en la tabla 3.5. En dicha tabla también se puede consultar la variación de energía libre 

de Gibbs en condiciones estándar (ΔG0) calculada para el proceso de formación del complejo 

fármaco-proteína a partir del valor de la constante de afinidad mediante la ecuación: 

 

                                               𝛥𝐺0 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾                                                                       (3.2) 

 

siendo R la constante del gas ideal y T la temperatura a la que se llevaron a cabo los 

experimentos. Finalmente, en la tabla 3.5. también se recogen la capacidad inhibitoria media de 

cada fármaco (IC50), que se encuentra disponible en bibliografía.16,107,108,117 Ésta hace referencia 

a la cantidad de fármaco necesaria para inhibir al 50% la actividad enzimática de PLK1. Los 

valores de IC50 mostrados en la tabla se han obtenido de datos bibliográficos obtenidos con los 

mismos métodos y en las mismas condiciones experimentales.16,36,107,108  
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Figura 3.19. Efecto de la adición de concentraciones crecientes de (a) ATP, (b) BI-6727 y (c) Ro-3280 sobre el 

espectro de emisión fluorescente de PLK1 en presencia de Cdc25Cp (T = 310 K, λex = 275 nm, ∆λex = 8 nm, ∆λem 

= 3 nm, step = 1 nm, 3 scans, dwell time = 0,2 s). Espectro de absorción UV-Vis de la PLK1 al adicionar cantidades 

crecientes de (d) ATP, (e) BI-6727 y (f) Ro-3280 en presencia de Cdc25Cp (T = 310 K). [PLK1] = [Cdc25C]= 0,1 

µM; [ATP / BI-6727 / Ro-3280] = 0,1 – 2,0 µM 
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Figura 3.20. a) Representación de F0/F frente a [Q], de acuerdo con la ecuación de Stern-Volmer, donde F0 es 

intensidad de fluorescencia de PLK1, mientras que F es la intensidad de fluorescencia de la proteína en presencia 

de una concentración [Q] de ATP, BI-6727 y Ro-3280 (todos los experimentos se realizaron en presencia de 

Cdc25Cp). b)  Representación de la ecuación de Stern-Volmer modificada. c) Representación de log[(F0-F)/F] 

frente a log[Q] para la determinación de la constante de afinidad (𝐾𝑎
𝑐) entre PLK1 y su sustrato o entre PLK1 sus 

fármacos inhibidores (T = 310 K). 
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Tabla 3.5. Constante de Stern-Volmer modificada, KSV
*, y factor de accesibilidad, f, obtenidos en los experimentos 

de titulación de PLK1 con los diferentes inhibidores de quinasas seleccionados y ATP (en presencia de Cdc25Cp). 

r es el coeficiente de correlación más bajo obtenido en los diferentes ajustes lineales de acuerdo a la ecuación 1.5 

(se realizaron 4 repeticiones para cada experimento). Los experimentos fueron llevados a cabo a la temperatura de 

310 K. 

Ligandos Ksv* ± 2σ (106 M-1) f ± 2σ r 

BI-2536 1,38 ± 1,89 0,34 ± 0,20 ≥0,88 

BI-6727 2,84 ± 4,82 0,29 ± 0,15 ≥0,81 

Ro-3280 2,18 ± 1,59 0,28 ± 0,04 ≥0,89 

ATP 3,25 ± 4,33 0,33 ± 0,14 ≥0,89 

 

 

Tabla 3.6. Constante de afinidad, 𝐊𝒂
𝒄 , y número de sitios de unión, n, obtenidos en los experimentos de titulación 

de PLK1 con los diferentes inhibidores de quinasas seleccionados y ATP (en presencia de Cdc25Cp). r es el 

coeficiente de correlación más bajo obtenido en los diferentes ajustes lineales de acuerdo a la ecuación 1.14 (se 

realizaron 4 repeticiones para cada experimento). Los experimentos fueron llevados a cabo a la temperatura de 310 

K. Además, se recogen los valores de ∆G0, calculados para los procesos de formación del complejo proteína-ligando, 

y el valor de IC50 publicado para dichos inhibidores.  

 

Ligandos n ± 2σ Log 𝐊𝒂
𝒄  ± 2σ 𝐊𝒂

𝒄  r ∆G0 (kcal mol-1) IC50 

BI-2536 0,80 ± 0,02 4,19 ± 0,10 1,55×104 ≥0,99 -5,94 0,83 

BI-6727 0,80 ± 0,07 4,18 ± 0,42 1,52×104 ≥0,99 -5,93 0,87 

Ro-3280 0,71 ± 0,04 3,63 ± 0,24 4,30×103 ≥0,99 -5,15 3 

ATP 0,65 ± 0,02 3,38 ± 0,04 2,40×103 ≥0,98 -4,79  

Valores de referencia de IC50.16,105,107,108 

 

Una de las primeras conclusiones que pueden extraerse de los resultados mostrados en la 

tabla 3.6. es que n tiene un valor cercano a la unidad para todos los fármacos estudiados (en 

presencia del fosfopéptido), indicando la existencia de un único sitio de unión en PLK1. Este 

dato concuerda con el único sitio de unión prefijado para los ligados, el centro activo del dominio 

KD.16,20,36 Es interesante indicar que los tres fármacos seleccionados tienen una afinidad superior 

por PLK1 que su sustrato natural. La constante de afinidad de Ro-3280 con PLK1 es 

aproximadamente el doble de la obtenida con ATP, mientras que las constantes de BI-2536 y BI-

6727 son un orden de magnitud superior que la determinada para su sustrato natural. Por tanto, 

la unión de estos inhibidores a PLK1 está claramente favorecida al tener una constante de 

asociación superior a la de ATP. Este hecho es un aspecto muy positivo para su uso como 

inhibidores de la proteína. Es interesante además destacar que los valores de las constantes de 

afinidad determinados para BI-2536 y BI-6727 son muy similares entre sí. Este resultado es 

lógico si se considera la alta similitud estructural de ambos fármacos, especialmente en la zona 

que se introduce en el centro activo del dominio KD (ver figuras 3.8. y 3.9.). 
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 En las fuentes bibliográficas es difícil encontrar valores de constantes de afinidad de 

PLK1 con otros compuestos, ya sean sustratos naturales o fármacos. Todos los valores obtenidos 

en estudios previos son de compuestos inhibidores del dominio PBD, por lo que no son 

comparables con los fármacos inhibidores de esta tesis. Curiosamente, se han publicado las 

constantes de disociación (Kd) de los complejos de BI-2536 y BI-6727 con el bromodominio 

BRD4: 37 nM para BI-2536 y 79 nM para BI-6727.37,3 La constante de asociación o afinidad es 

matemáticamente la inversa de la constante de disociación, por lo que las constantes de afinidad 

de BI-2536 y BI-6727 por BRD4 son 2.7×107 y 1.3×107 M-1, respectivamente. En general, son 

constantes de afinidad altas, aunque, éstas no son directamente comparables a las obtenidas para 

PLK1 ya que se emplearon técnicas diferentes (para BRD4 se usó ITC, calorimetría isotérmica 

de titulación) y las proteínas dianas no son las mismas. La alta afinidad de estas moléculas por 

proteínas relacionadas con la oncogénesis, enfermedades inflamatorias y el reclutamiento de 

factores de transcripción, las convierte en fármacos con un futuro prometedor.137 Finalmente, 

hay que indicar que la similitud entre las constantes de afinidad determinadas para BI-2536 y 

BI-6727 respecto a PLK1 concuerda con los valores IC50 publicados para ambos fármacos, los 

cuales son también muy próximos entre sí (ver tabla 3.6.).16,105,107 Además, el valor de IC50 

publicado para Ro-3280 es aproximadamente cuatro veces superior a los de BI-2536 y BI-

6727.16,117 Estos datos están en la línea de nuestras observaciones experimentales: la mayor 

afinidad de BI-2536 y BI-6727 por PLK1 que Ro-3280. Tanto BI-2536, como BI-6727, han 

alcanzado las fases más avanzadas en los ensayos clínicos y, en vista a los datos publicados y a 

los presentados en este trabajo, su empleo como fármacos antitumorales podría llegar ser viable.  
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3.7. Conclusiones 

 Tras realizar este estudio entre las interacciones de PLK1 y una serie de fármacos 

inhibidores competitivos con ATP, empleando la espectroscopía de fluorescencia, se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

1. Las constantes de afinidad entre PLK1 y sus inhibidores competitivos con ATP son mayores 

en presencia del fosfopéptido Cdc25Cp, confirmando la hipótesis actualmente aceptada de 

que el dominio PBD libera al dominio KD tras unirse a dicho fosfopéptido. No obstante, la 

liberación del dominio KD no conlleva una modificación sustancial de la estructura de la 

proteína suficiente para restringir significativamente su movilidad rotacional.  

 

2. PLK1 forma complejos estables con sus inhibidores. La formación de este complejo 

contribuye a la desactivación de la fluorescencia de la proteína como indican los altos valores 

obtenidos para la constante (modificada) de Stern-Volmer. 

 

3. Los fármacos estudiados, especialmente BI-2536 y BI-6727, presentan una afinidad 

significativamente mayor por PLK1 que su sustrato natural, ATP. Las constantes de afinidad 

determinadas para BI-2536 y BI-6727, respecto a PLK1, son 3,5 veces superiores que las de 

Ro-3280 y aproximadamente 100 veces superiores que las de ATP. El orden relativo de estas 

constantes concuerda con los valores de IC50 publicados para estos fármacos. 
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Este capítulo está dedicado al análisis de las interacciones de la proteína HSA con los cuatro 

fármacos antitumorales de estudio en esta tesis. Debido a la gran cantidad de datos 

experimentales obtenidos, y con el fin de facilitar la lectura del mismo, el capítulo se ha divido 

en dos partes: la primera (parte A) centrada en el estudio de las interacciones de BI-2536 y BI-

6727 con HSA, y una segunda (parte B) para GSK-461364 y Ro-3280. Como se discutió en el 

primer capítulo, HSA tiene gran implicación en los procesos LADME, al igual que en las 

características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los fármacos. Existen diversos de 

trabajos previos sobre interacciones entre HSA y otros fármacos o sustancias de interés biológico 

(polifenoles, vitaminas, etc.),138–140 lo cual avala el interés farmacológico de este tipo de estudios. 

Al igual que en el capítulo anterior, el análisis de las interacciones fármaco-proteína se 

ha abordado mediante diferentes experimentos de espectroscopía fluorescente. No obstante, las 

condiciones experimentales empleadas en estos experimentos con HSA son significativamente 

diferentes de las empleadas previamente para PLK1, como se describirá más adelante. El trabajo 

realizado ha permitido obtener datos experimentales de interés como las constantes de afinidad 

fármaco-HSA, el número de sitios de unión o las posibles modificaciones de la estructura 

secundaria de la proteína tras la formación del complejo de unión al ligando. También ha sido 

posible abordar estudios de competitividad con otros fármacos de uso común o determinar 

parámetros termodinámicos que dan cuenta del tipo de interacciones intermoleculares que se 

producen entre el ligando y la proteína.  
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4.1. Justificación 

Es ampliamente conocido que la efectividad de un fármaco en el organismo no sólo 

depende de la afinidad por su diana terapéutica, sino también de los procesos LADME en los 

que dicho fármaco está involucrado. Por tanto, después de haber estudiado las interacciones de 

los fármacos seleccionados con PLK1, es obligado centrar ahora la atención en HSA, con el 

objetivo de aportar información de interés sobre la distribución de dichos fármacos en el 

organismo. 

 En la sección dedicada a la descripción de los procesos LADME (capítulo primero) se 

discutió el papel clave que tiene HSA en los procesos de transporte y su capacidad para actuar 

como reservorio de diversos compuestos, tanto endógenos como exógenos.2,43–47 Cabe recordar 

que HSA es la proteína plasmática más abundante en la sangre, con gran afinidad por distintas 

sustancias y una de las más pequeñas del plasma humano, estos hechos justifican su gran 

capacidad de transporte. Su papel es esencial en la solubilización de ácidos grasos de cadena 

larga así como de fármacos de carácter lipófilo que, de otra manera, tendrían una pobre 

distribución en sangre, posibles problemas de acumulación y deficiente metabolismo. Aparte de 

su capacidad transportadora, tiene otras características de interés en Farmacología, ya que 

contiene grupos superficiales susceptibles de sufrir transformaciones químicas y es un excipiente 

ideal para muchos medicamentos.2,44,49 Frecuentemente, se ha empleado la HSA para unirla a 

pequeñas moléculas y sondas fluorescentes,44–46 sin embargo, sus interesantes características 

químicas y biológicas (fácil obtención, bajo coste, estabilidad, biocompatibilidad, etc.) han 

propiciado que se use también para liberación controlada de fármacos y, actualmente, está 

presente en la formulación de medicamentos de uso habitual.44,141 HSA es capaz de mejorar el 

perfil farmacocinético y la farmacodinamia de fármacos, péptidos y ciertos marcadores de 

imagen, protegiéndolos frente a la degradación en el organismo, prolongando su tiempo de 

acción y reduciendo su aclaramiento renal.44  

 Tres han sido las tecnologías empleadas hasta el momento para desarrollar nuevos 

sistemas de liberación de fármacos basados en HSA: complejos de moléculas de bajo peso 

molecular con HSA (endógena o exógena); conjugación HSA-proteínas bioactivas mediante 

diversas técnicas, entre las que destaca la técnica de fusión con albúmina (AFT, del inglés 

Albumin Fusion Technology); y nanopartículas de albúmina con fármacos encapsulados (ver 

tabla 4.1).44,47 Entre todos estos métodos, el más usado es el proceso de formación de complejos 

con HSA mediante unión covalente o no covalente, por su eficiencia y reducidos efectos 

adversos. Algunos de los ejemplos más destacados son los complejos de albúmina macro-

agregada con radiofármacos como 99mTc (tecnecio) para el diagnóstico clínico de cáncer o artritis 
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reumatoide en la medicina nuclear. Otro ejemplo son los profármacos de doxorrubicina que se 

presentan conjugados con HSA (ver tabla 4.1).44 En las últimas décadas, la FDA (Food and Drug 

Administration) ha aprobado varios medicamentos que incorporan HSA en su formulación para 

el tratamiento del cáncer y diabetes, y otros muchos todavía en fases clínicas de investigación 

que pronto darán resultados (ver tabla 4.1).44 

 

Tabla 4.1. Principales sistemas terapéuticos desarrollados (que son comerciales o que están en investigación clínica) 

que incorporan HSA en su formulación. 

Compañía farmacéutica Nombre 

comercial 

/principio 

activo 

Tipo de formulación Estado Indicación 

clínica 

Novo Nordisk Levemir Conjugado de insulina 

con ácido graso 

Aprobado Diabetes 

Novo Nordisk Victoza Conjugado de péptido y 

ácido graso 

Aprobado Diabetes 

GlaxoSmithKline Albiglutida Conjugado de péptido y 

HSA 

Aprobado Diabetes 

Abraxis BioScience Abraxane Nanopartículas de 

albúmina unidas a 

paclitaxel 

Aprobado Cáncer de 

mama, 

pulmón y 

próstata 

Nycomed Amersham Nanocoll 99mTc unido a HSA 

macro-agregada 

Aprobado Diagnóstico 

de cáncer de 

mama y 

artritis 

reumatoide 

Human Genome Sciences Albinterferon Proteína de fusión de 

interferón-α-2b con 

HSA 

Fase III Hepatitis C 

Innovive Pharmaceuticals Aldoxorubicin Conjugado de 

doxorrubicina 

maleimida con HSA 

Fase III Sarcomas y 

cáncer de 

pulmón 

Conjuchem Inc. CJC-1134 Conjugado de péptido 

maleimida con HSA 

Fase II Diabetes 

Fujisawa Deutschland 

GmbH 

MTX-HSA Conjugado de 

metotrexato con HSA 

Fase II Cáncer 

metastásico 

 

 De entre todos los nuevos medicamentos que incorporan HSA en su formulación, hay 

que resaltar Abraxane®, aprobado por la FDA en 2005, y que consiste en nanopartículas (130 

nm) de albúmina conjugada con paclitaxel. Dicho principio activo, en su forma libre, es de 

carácter hidrofóbico y presenta baja solubilidad en sangre. Como se ha comentado antes, este 

tipo de fármacos pueden provocar efectos nocivos asociados a su acumulación en sangre y, en 

muchas ocasiones, requieren ser formulados en combinación con determinadas sustancias que 
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favorezcan su solubilidad.44,142 Las propiedades fisicoquímicas de la proteína HSA la convierten 

en un vehículo idóneo, capaz de unirse de forma reversible a ciertos fármacos hidrofóbicos como 

paclitaxel, solventando los problemas de hipersensibilidad y toxicidad que pueden provocar 

ciertas formulaciones que contienen excipientes sintéticos.44 Originalmente, Abraxane se empleó 

en el tratamiento de casos de cáncer de mama no sensibles a otros agentes quimioterápicos pero, 

entre 2012 y 2013, este fármaco fue también aprobado por la FDA para el tratamiento del cáncer 

de pulmón de células no pequeñas y para el cáncer de próstata avanzado, debido a su menor 

toxicidad en el tratamiento. Los beneficios generados por este fármaco en el mercado e industria 

farmacéutica, durante el año 2014, ascendieron a 850 millones de dólares.44 Además, se ha 

propuesto su uso en tratamientos adyuvantes y de primera línea para cáncer de ovario y páncreas, 

y ha inspirado el desarrollo de sistemas similares con otros fármacos como docetaxel y 

rapamicina.44,47,142 

 Más allá de los productos farmacéuticos que ya contienen HSA en su formulación, la 

proteína albúmina presente en sangre de forma natural también puede llegar a convertirse en un 

reservorio circulante de fármacos. La concentración de HSA en sangre en individuos sanos está 

en torno a 35-50 g/L, sin embargo, en enfermedades congénitas como la analbuminemia hay una 

reducción drástica de los niveles de HSA en sangre (< 1 g/L).46,47,90 Otros factores como 

enfermedades de los tejidos conectivos, la edad, inanición, sangrado prolongado, etc., pueden 

producir una disminución en la concentración de proteínas plasmáticas y, también, en la 

concentración de albúmina en sangre.47 En estas situaciones, en las que HSA se encuentra en 

baja concentración en el organismo, es importante cuantificarla y tener en cuenta la afinidad del 

fármaco administrado por la proteína.52,90 Además, hay estados de enfermedad o situaciones de 

estrés que favorecen la secreción de compuestos endógenos como, por ejemplo, ácidos grasos 

libres que pueden interferir en el grado de unión de los fármacos a HSA, puesto que llegan a 

competir con ellos, al igual que ocurre en situaciones de coadministración de fármacos.52,139 

Estas situaciones pueden producir, a veces, efectos farmacológicos nocivos asociados al aumento 

de la concentración de fármaco libre en sangre por encima de niveles que se consideren seguros.52 

En lo que se refiere a los estudios de laboratorio de interacción HSA-fármaco es también 

importante tener en cuenta esta circunstancia y emplear HSA no glicosilada y libre de ácidos 

grasos, con el fin de no alterar la afinidad de nativa de la proteína por su ligando. 

 El fármaco libre puede atravesar la pared entre las uniones de las células del endotelio 

vascular. Por el contrario, el complejo HSA-fármaco no es capaz de abandonar el torrente 

sanguíneo debido su mayor peso molecular respecto al del fármaco libre.50,77 De este modo, una 

unión extremadamente fuerte, o muy estable, entre la proteína y un fármaco podría no ser 
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beneficiosa desde el punto de vista de la farmacocinética y farmacodinamia. En los fármacos (o 

en otras sustancias que se incorporan artificialmente al torrente sanguíneo, como los marcadores 

de radiodiagnóstico) es necesario un cierto equilibrio en el balance entre retención en sangre por 

unión a HSA y aclaramiento. No obstante, en determinadas situaciones especiales, como la 

presencia de tumores sólidos, la fuerte unión de un fármaco a HSA puede resultar ventajosa a la 

hora de vehicular, o dirigir selectivamente, el fármaco hacia dichos tumores. En estas 

circunstancias, HSA no queda sólo confinada en el plasma, sino que puede tener una distribución 

extravascular hacia el tejido tumoral debido al aumento de la permeabilidad de dicho tejido. Este 

efecto conocido como EPR (de sus siglas en inglés, Enhanced Permeability and Retention) se 

caracteriza por la presencia de fenestraciones en la pared del endotelio vascular y una 

vascularización irregular del tumor, que permite el paso de HSA con mayor facilidad que en la 

circulación sanguínea de los tejidos sanos.47 Además, los complejos HSA-fármaco también son 

capaces de penetrar el endotelio vascular gracias a un mecanismo de transporte selectivo 

denominado transcitosis. Este proceso de transporte está mediado por la glicoproteína 60 (gp60), 

un receptor presente en la superficie celular al que se une HSA.48,61,143 Las células tumorales 

tienen exigencias nutricionales altas y demandan más cantidad de albúmina que los tejidos 

sanos.47,48,62 Debido a estas circunstancias, los fármacos antitumorales fuertemente unidos a 

HSA puede llegarse a liberarse en los tejidos tumorales de una forma más selectiva que en los 

tejidos sanos. En los tejidos tumorales, además, se ha observado la presencia de glicoproteínas 

extracelulares denominadas proteínas SPARC, ricas en el aminoácido cisteína y con carácter 

ácido. Las proteínas SPARC son esenciales en el proceso de metástasis, están sobreexpresadas 

en los tumores y están ligadas a un mal pronóstico.44,47,61 HSA presenta una alta afinidad de 

unión por las proteínas SPARC y la secreción de estas proteínas, por parte del tumor, es un 

mecanismo propio para la obtención de albúmina. La acumulación de HSA en el entorno del 

tumor, debido a las proteínas SPARC, también puede llegar a ser una ventaja para liberar de 

forma selectiva los fármacos que se unen a albúmina con altas constantes de afinidad.48,144 

 

4.2. Estructura molecular de HSA 

 Al igual que en capítulo anterior, es necesario un riguroso análisis de la estructura 

molecular de la proteína con el objetivo de fijar las condiciones experimentales a aplicar en los 

diferentes experimentos espectroscópicos que se realicen (concentraciones de trabajo, longitudes 

de onda y anchura de las rendijas de excitación y emisión, etc.). En dicho análisis deben 

abordarse cuestiones como el número de dominios que conforman la proteína, la localización de 

los sitios de unión de los ligandos o la ubicación de los aminoácidos fluorescentes de la proteína, 



Capítulo 4.                                                                                                                   Interacciones con HSA 

 

98 
 

entre otras. La información estructural obtenida puede además ayudar en la interpretación del 

tipo de interacciones involucradas en la unión entre el ligando y la proteína, como se detallará 

más adelante. Como en el capítulo anterior, se ha empleado la base de datos PBD para analizar 

diversas estructuras de rayos X publicadas para HSA con diferentes ligandos.  

  En este contexto, a principios de los 90, se terminó de dilucidar la estructura 

tridimensional de la proteína HSA por medio de cristalografía de rayos-X. Es una proteína de 

585 aminoácidos con forma de corazón, compuesta por tres dominios homogéneos α-hélice (I-

III): dominio I (del aa 1 al 195), dominio II (del aa 196 al 383) y dominio III (del aa 384 al 

585). Cada dominio, a su vez, está compuesto por dos subdominios, A y B, con estructuras 

similares (ver figura 4.1.). Los sitios de unión a HSA se pueden describir como cavidades o 

bolsillos hidrofóbicos donde especialmente destacan los bolsillos de los subdominios IIA y 

IIIA.47,50,54,145,146 

 

 

Figura 4.1. Subdominios y sitios de unión empleados por distintos ligandos para unirse a HSA. En diversos colores 

se muestran los diferentes subdominios: subdominio IA (color magenta), IB (color naranja), IIA (color gris), IIB 

(color verde), IIIA (color azul oscuro) y IIIB (color cian). Las flechas indican aproximadamente el sitio de unión 

de las moléculas y el 2º indica que ese ligando puede unirse a ese sitio cuando su sitio primario se encuentra ocupado. 

Se han marcado con un círculo rojo los dos principales sitios de unión I y II, conocidos como sitios de Sudlow 

(fuente PDB: 1AO6).146 

 

 Se comenzó a indagar en la distribución y morfología de los sitios de unión de HSA a 

partir de un estudio realizado en 1989 por Carter y col. en el que se obtuvo la primera resolución 

de la estructura tridimensional de la proteína.147,148 Los resultados obtenidos en dicho trabajo 

mostraron que la afinidad y especificidad de los ligandos por HSA están condicionadas por 

IB (sitio de unión III)

FA1
Hemina, bilirrubina.

2º: azapropazona, indometacina.

IIA (sitio de unión I)

FA7
Tiroxina,azapropazona, warfarina, 

indometacina, furosemida, 

fenitoína, oximetilbutazona, etc.

IA

FA2

IIA-IIB

FA6
2º: diflunisal, ibuprofeno y halotano.

IIIA (sitio de unión II)

FA3, 4
Diflunisal, diazepam, halotano, 

ibuprofeno, propofol.

IIIB

FA5
2º: propofol, oxifenilbutazona.
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fuerzas electrostáticas y factores estéricos, entre otros. Estas conclusiones explican la variedad 

en el número de sitios de unión a HSA y la fuerza de asociación de los distintos ligandos.146 De 

forma general, en HSA se pueden encontrar tres sitios de unión principales: sitios I, II y III. Los 

sitios más destacados de unión a fármacos son el sitio I (subdominio IIA) y el sitio II 

(subdominio IIIA), conocidos como los sitios de unión de Sudlow (ver figura 4.1.). Estos dos 

sitios tienen gran afinidad para pequeñas moléculas heterocíclicas o compuestos aromáticos. Por 

su parte, el sitio III (subdominio IB) es empleado por compuestos de diferente naturaleza 

química, como digoxina o hemina, para unirse a la proteína (ver figura 4.1.).52,55,147 También, se 

pueden encontrar otros sitios de unión secundarios: siete sitios de unión para ácidos grasos de 

cadena larga y compuestos endógenos, así como dos sitios de unión diferentes para 

metales.44,147,149,150 

 El sitio de unión I se caracteriza por ser un bolsillo de unión principalmente apolar, 

aunque consta de dos zonas polares. Una zona polar en el fondo del bolsillo constituida por las 

cadenas laterales de los aminoácidos Y150 (tirosina, Tyr o Y), H242 (histidina, His o H) y R257 

(arginina, Arg o R); otra zona en la entrada del bolsillo conformada por los residuos K199 (lisina, 

Lys o K), R218 y R222. Las moléculas que se unen a este sitio de unión normalmente son 

lipófilas, con estructura aromática y con una carga negativa deslocalizada cerca del centro no 

polar de las mismas. La preferencia por los compuestos aromáticos está justificada, ya que los 

compuestos son capaces de acomodarse en medio del bolsillo entre las cadenas laterales apolares 

de los amoniácidos L238 (leucina, Leu o L) y A291 (alanina, Ala o A). El sitio I es también 

conocido como el sitio de unión de la warfarina. Es empleado por diversos fármacos, además de 

warfarina, para unirse a HSA como por ejemplo fenitoína, azapropazona, furosemida, 

indometacina, tolbutamida, etc., (ver figura 4.1.). Diferentes colorantes como azul de Evans o 

rojo de fenol también han mostrado afinidad por dicho sitio de unión.44,55 Cuando se coadministra 

warfarina con otros fármacos como antinflamatorios no esteroideos, antibióticos ácidos 

(betalactámicos) o, incluso, sustancias endógenas en grandes cantidades (ácidos grasos libres) 

llega a producirse un desplazamiento de la warfarina de su sitio de unión al competir con estas 

sustancias. El resultado es un aumento de la concentración libre de warfarina en sangre, 

incrementando el riesgo de hemorragia, debido al estrecho margen terapéutico que tiene dicho 

fármaco.53 Se ha descrito en bibliografía que en este bolsillo de unión a HSA es donde se localiza 

el aminoácido triptófano 214 (Trp o W), cuya fluorescencia nativa es empleada en diversos 

estudios para monitorizar las interacciones proteína-ligando que se producen en dicho sitio de 

unión (ver figura 4.2.).145 Los análisis de cristalografía han servido para determinar que la entrada 

al sitio de unión I (subdominio IIA) está localizada de frente al sitio II (subdominio IIIA) y que 
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el sitio de unión I es más grande que el II. El sitio I, también, tiene una región de unión muy 

extensa y flexible debido a las contribuciones de los residuos de los subdominios cercanos IIB y 

IIIA. La flexibilidad de este sitio de unión le otorga muy poca estereoselectividad con los 

enantiómeros de los compuestos, p.e. los de warfarina. Por el contrario, el sitio II no cuenta con 

contribuciones de otros dominios y su capacidad de unión es algo más modesta. Además, el sitio 

II está completamente expuesto al disolvente.50,53,54,77,151 

 

 

Figura 4.2. Imagen de la proteína HSA con una molécula de warfarina (color magenta) ubicada en el sitio I. 

Próximo a la molécula de warafrina se representa el único residuo de triptófano de HSA, W214, (color azul oscuro) 

también ubicado en el sitio de unión I, subdominio IIA (fuente PDB: 2BXD).50 

 

 El sitio de unión II, a diferencia del sitio I, contiene una sola zona polar compuesta por 

los aminoácidos R410, Y411, K414 y S489 (serina, Ser o S), así como un grupo catiónico en las 

proximidades de la superficie. Los residuos R410 y K414 ocupan posiciones equivalentes en la 

zona polar a los residuos del sitio I: R218 y R222.146 El sitio II presenta diferencias en forma, 

tamaño y polaridad respecto al sitio I que lo distinguen y justifican las diferencias de afinidad 

encontradas en los diversos compuestos estudiados.  Las moléculas que principalmente se unen 

a este dominio son preferentemente lipófilas y de carácter básico, como por ejemplo los 

carboxilatos aromáticos, pero bajo saturación por unión del sitio I, también, se pueden unir 

compuestos ácidos.146 Los compuestos con cargas positivas son a menudo excluidos del sitio II, 

sin embargo, esto no quiere decir que únicamente los compuestos con carga negativa pueden 

unirse a este sitio.146 Un claro ejemplo se encuentra en el diazepam, un fármaco básico que a pH 
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neutro se encuentra mayoritariamente en su forma no ionizada. A pesar de su carga neutra, el 

sitio II es comúnmente conocido como el sitio de unión del diazepam o, genéricamente, como 

sito de unión de benzodiacepinas.146 Además de las benzodiacepinas y determinados compuestos 

endógenos, algunos fármacos clásicos también se unen al sitio II como por ejemplo 

flurbiprofeno, ketoprofeno, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, diflunisal, propofol, etc.54,146 

(ver figura 4.1.). El sitio II es mucho más estereoselectivo que el sitio I, debido a que es más 

estrecho y menos flexible, como se indicó anteriormente.152 Por ejemplo, la constante de afinidad 

del R-ibuprofeno por el sitio II es aproximadamente dos veces superior que la observada para S-

ibuprofeno.146 Algo similar ocurre con el diazepam, que se une al sitio II pero su análogo 

fluorado, el flunitrazepam, no lo hace.146 Igualmente, el aminoácido L-triptófano se une al sitio 

II en una proporción 100 veces respecto a su D-isómero.52–55,146 

 Los múltiples sitios de unión para los ácidos grasos (FA, del inglés fatty acid sites) se 

descubrieron a raíz de la cristalización de HSA obtenida en 1941 por Kendall, en la que encontró 

restos de ácidos grasos libres.146,153 Hasta el momento, se han determinado siete posibles sitios 

de unión: FA1, localizado en el centro del subdominio IB, FA2, ubicado entre los subdominios 

IA y IIA, FA 3 y 4, en el sitio II, de unión fuerte para los ácidos grasos. FA5, en el subdominio 

IIIB, FA6, en la superficie entre los subdominios IIA y IIB, y FA7, localizado en el sitio I y con 

débil unión a ácidos grasos (ver figura 4.1.).44,146,153–155 

 La proteína HSA contiene en su estructura 35 residuos del aminoácido cisteína (Cys o 

C). Todos ellos, salvo el residuo C34 ubicado en el subdominio IA, están involucrados en la 

formación de enlaces disulfuro que estabilizan la estructura molecular de la proteína (ver figura 

4.3.).44,50 El residuo C34 es clave en un gran número de procesos de unión o conjugación de la 

HSA con otras moléculas o fármacos, al ser el único residuo de cisteína libre. El grupo tiol libre 

en C34, mercaptoalbúmina, es capaz de interaccionar covalentemente in vivo con compuestos 

endógenos como glutatión o fármacos con un grupo tiol libre como bucilamina, captopril, ácido 

etacrínico, cisplatino o complejos de oro.50,146,153  

 Por último, destacar el papel que desempeña el sitio de unión III (subdominio IB) y otros 

subdominios que actúan como sitios de unión, aunque son mucho menos relevantes. El sitio III 

es el sitio primario de unión de compuestos como bilirrubina, lidocaína o el ácido fusídico, un 

antibiótico esteroideo.50,156 El sitio III es, además, un sitio secundario de unión para compuestos 

que preferentemente se unen al sitio I como indometacina, azapropazona, warfarina o ácido 

triiodobenzoico.50,156 También se ha identificado el subdominio IIIB como un sitio de unión 

secundario para sustancias como propofol y oxifenilbutazona, que se unen preferentemente al 

sitio II.50,156–159 
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El amplio conocimiento que existe sobre la estructura molecular de HSA y su 

funcionalidad ha permitido realizar una mayor variedad de experimentos espectroscópicos que 

los que se hicieron con PLK1 en el capítulo anterior. Por ejemplo, se llevaron a cabo estudios de 

competitividad entre los inhibidores de quinasas seleccionados y los fármacos ibuprofeno y 

warfarina, con el objetivo de indagar en el sitio de unión preferente de los primeros a HSA.  

 

Figura 4.3. Imagen de la proteína HSA mostrando las zonas en las que se ubican sus diferentes residuos cisteína 

(en color rojo). Con un círculo rojo se destaca el aminoácido C34, localizado en el dominio I (fuente PDB: 1AO6).44 

 

 

4.3. Caracterización fotofísica de HSA y selección de condiciones experimentales 

 La proteína usada en los experimentos está libre de ácidos grados y globulinas que, como 

se ha mencionado, pueden interferir en la fluorescencia de la misma e incluso modificar su 

estructura molecular. HSA contiene, en diferente proporción, los tres aminoácidos que dan lugar 

a la fluorescencia nativa de las proteínas: fenilalanina, tirosina y triptófano.43,50,51,160 En 

bibliografía se describe que la fluorescencia intrínseca de HSA principalmente se debe a su único 

residuo de triptófano, W214 (ver figuras 4.3. y 4.4.).43,52,140,148 La fenilalanina tiene un 

rendimiento cuántico muy bajo y la fluorescencia de los residuos de tirosina en HSA se encuentra 

disminuida cuando éstos están en forma ionizada o cerca de un grupo amino, carboxilo o de un 

residuo de triptófano.160 En la proteína HSA se puede producir transferencia de energía de los 

residuos de tirosina al triptófano bajo ciertas circunstancias.161 Generalmente, la mayoría de los 

trabajos publicados optan por monitorizar la fluorescencia procedente del residuo W214, ya no 

sólo por su mayor contribución a la fluorescencia nativa de la proteína, sino porque se encuentra 

Cys-34

C-terminal
N-terminal

Dominio III
Dominio I

Dominio II
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en el centro del bolsillo hidrofóbico del sitio de unión I.45,50,51,146,155 En dicho sitio de unión es 

donde se dan gran parte de las interacciones fármaco-proteína y la fluorescencia emitida por 

W214 es muy sensible a los cambios químicos producidos en dicho bolsillo. Esta información 

fue confirmada tras un análisis de diversas estructuras cristalográficas de HSA depositadas en la 

base de datos PBD (ver, por ejemplo, figuras 4.2. y 4.4.). Basándonos en estructura química de 

los inhibidores de quinasas estudiados (moléculas lipófilas, de tamaño medio y presencia de 

anillos aromáticos) es esperable que éstos tengan preferencia por el sitio I de HSA. Esta hipótesis 

de partida, que fue confirmada en experimentos posteriores, permitió establecer unas condiciones 

de trabajo basadas en la monitorización de la fluorescencia emitida por dicho residuo W214. 

   

(1)DAHKSEVAHRFKDLGEENFKALVLIAFAQYLQQCPFEDHVKLVNEVTEFAKTCVA

DESAENCDKSLHTLFGDKLCTVATLRETYGEMADCCAKQEPERNECFLQHKDDNPNL

PRLVRPEVDVMCTAFHDNEETFLKKYLYEIARRHPYFYAPELLFFAKRYKAAFTECCQ

AADKAACLLPKLDELRDEGKASSAKQRLKCASLQKFGERAFKAWAVARLSQRFPKA

EFAEVSKLVTDLTKVHTECCHGDLLECADDRADLAKYICENQDSISSKLKECCEKPLL

EKSHCIAEVENDEMPADLPSLAADFVESKDVCKNYAEAKDVFLGMFLYEYARRHPDY

SVVLLLRLAKTYETTLEKCCAAADPHECYAKVFDEFKPLVEEPQNLIKQNCELFEQLG

EYKFQNALLVRYTKKVPQVSTPTLVEVSRNLGKVGSKCCKHPEAKRMPCAEDYLSVV

LNQLCVLHEKTPVSDRVTKCCTESLVNRRPCFSALEVDETYVPKEFNAETFTFHADICT

LSEKERQIKKQTALVELVKHKPKATKEQLKAVMDDFAAFVEKCCKADDKETCFAEEG

KKLVAASQAALGL(585) 

Figura 4.4. Secuencia completa de la proteína HSA (585 aa) (formato FASTA, PDB: 1AO6). En rojo se muestra 

el aminoácido triptófano, situado dentro del dominio II, y en verde los residuos de tirosina, distribuidos a lo largo 

de los dominios de HSA. Los tres principales dominios están separados con diferentes colores que marcan el inicio 

y fin de cada uno: el dominio I (color magenta), dominio II (color azul) y dominio III (color naranja). 

 

 

 Según la bibliografía, para excitar de forma selectiva el triptófano hay que seleccionar 

preferentemente una longitud de onda en el intervalo de 295-305 nm.52,53,77 En este intervalo los 

residuos de tirosina apenas absorben radiación y el triptófano, por el contrario, tiene su máximo 

de absorción. Hay que tener en cuenta que este intervalo es orientativo ya que tanto tirosina, 

como triptófano, son susceptibles de sufrir desplazamientos espectrales en función de su entorno 

químico. Para los experimentos de interacción HSA-fármaco se seleccionó una longitud de onda 

de excitación (λex) de 295 nm y una apertura de rendija (∆λex) de 1 nm. Estas condiciones 

contrastan con las empleadas en los experimentos de PLK1, donde λex = 275 nm y ∆λex = 8 nm. 
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Esto es debido, entre otros motivos, a que existe una mayor disponibilidad de muestra, lo que 

permitió que los experimentos de interacción HSA-fármaco se realizaran a una concentración 50 

veces superior de proteína que los experimentos de interacción PLK1-fármaco ([HSA] = 5 µM; 

[PLK1] = 0,1 µM). La mayor concentración de muestra redunda en una mayor señal fluorescente, 

lo cual permite trabajar con aperturas de rendija de excitación más estrechas (∆λex = 1 nm para 

HSA; ∆λex = 8 nm para PLK1), reduciendo así la posibilidad de excitar los residuos tirosina. 

También se comprobó que excitando a longitudes de onda superiores a 295 nm se reducía la 

intensidad de fluorescencia recogida (nos alejábamos del máximo de absorción del W214), 

mientras que a longitudes de onda inferiores se produce una modificación del espectro emisión 

que indica la presencia de emisión fluorescente procedente de los residuos tirosina. Por tanto, 

empleando las condiciones experimentales antes descritas ([HSA] = 5 µM; λex = 295 nm; ∆λex = 

1 nm) se garantiza obtener un espectro de emisión en el que únicamente se recoja la emisión 

fluorescente del residuo W214 y que tenga una intensidad suficiente para realizar los 

experimentos de interacción HSA-fármaco. Por otro lado, para monitorizar la emisión 

fluorescente de HSA, durante los experimentos de interacción con fármacos, se seleccionó una 

longitud de onda (λem) de 320 nm, con una apertura de rendija (∆λem) de 5 nm. El máximo de 

emisión de fluorescencia del triptófano (λem
max) está en el intervalo de 340-360 nm, sin embargo, 

como se mostrará más adelante, monitorizando a 320 nm se evitan interferencias con la 

fluorescencia emitida por los fármacos estudiados. Nótese que ∆λem es cinco veces superior que 

∆λex. Esto permite aumentar la intensidad de la señal fluorescente recogida, aumentando el 

tamaño de “rejilla” allí donde es menos probable que se produzcan interferencias entre 

fluoróforos. No obstante, en determinados casos concretos, como en el estudio de las 

interacciones de GSK-461364 con HSA, se han variado ligeramente las condiciones 

experimentales para evitar dichas interferencias entre fluoróforos: λem = 324 nm, ∆λex = 3 nm. 

Para los estudios de competitividad, anteriormente mencionados, se han empleado las mismas 

condiciones experimentales usadas de forma genérica en los estudios de interactiones HSA-

fármaco, ya que el ibuprofeno no emite fluorescencia y la warfarina, lo hace muy débilmente, 

sin interferir en la longitud de onda a la cual se monitorizar la fluorescencia de HSA. 

 

  



Capítulo 4.                                                                                                                   Interacciones con HSA 

 

105 
 

PARTE A (capítulo 4): 

Análisis de las interacciones de BI-2536 y BI-6727 con HSA 

4.4. Caracterización espectroscópica de los fármacos BI-2536 y BI-6727  

 Como un paso previo al estudio de las interacciones HSA-fármaco, es necesario hacer 

una caracterización de dichos fármacos inhibidores para conocer más profundamente su 

estructura molecular, qué grupos funcionales que se encuentran ionizados a pH fisiológico, así 

como sus espectros de absorción UV-Vis y emisión fluorescente en sus diferentes estados de 

ionización (hay que considerar que el estado de ionización del fármaco podría alterarse en 

presencia de la proteína). Debido al gran volumen de datos experimentales que se aportan en este 

capítulo, se decidió, por simplicidad, discutir en primer lugar todos los resultados referentes a 

los fármacos BI-2536 y BI-6727, dada su semejanza estructural (ver figura 4.5.), dejando GSK-

461364 y Ro-3280 para un segundo bloque.  

 

 

 

Figura 4.5. Fórmulas químicas de a) BI-2536 y b) BI-6827, en las que se muestran (y se numeran) sus distintos 

grupos ionizables mediante un círculo rojo. 

 

La figura 4.6. muestra los espectros de absorción UV-Vis de BI-2536 y BI-6727 

registrados en diferentes disolventes. Para ambos compuestos, se observa un leve 

desplazamiento hacia el rojo de los máximos de absorción (λab
max) al aumentar la polaridad del 

disolvente (tabla 4.2.). Los máximos de absorción con un mayor desplazamiento batocrómico 

fueron registrados en disolución acuosa a pH ≥ 13 (λab
max = 340 y 352 nm para BI-2536 y BI-

6727, respetivamente). Como se demostrará más adelante, a estos valores de pH ambas 

moléculas se encentran en forma neutra. En un disolvente apolar como n-hexano, el valor de 

λab
max decae hasta 324 nm para BI-2536 y 329 nm para BI-6727. Por su parte, en los espectros 

de emisión de fluorescencia, el desplazamiento batocrómico en disolventes polares es más 

acusado que en los espectros de absorción (ver figura 4.6. y tabla 4.2.). Por ejemplo, para el caso 

de BI-2536, el desplazamiento de Stokes en n-hexano es de 3316 cm-1 mientras que en 

3

1 5

4

2
a) b)
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acetonitrilo asciende a 7123 cm-1. Este fenómeno es característico en moléculas con grupos 

aceptores y donadores de electrones separados espacialmente. En dichos sistemas, determinadas 

transiciones electrónicas dan lugar a procesos de trasferencia de carga intramolecular que 

generan estados excitados con un elevado momento dipolar, los cuales experimentan una fuerte 

relajación vibracional en disolventes polares. Algunos de estos aspectos se discutirán con más 

detalle cuando se analicen los resultados obtenidos en los cálculos DFT y TD-DFT realizados 

para estas moléculas.  

 

 

Figura 4.6. Espectros de absorción UV-Vis de a) BI-2536 y b) BI-6727, en diferentes disolventes. Espectros de 

emisión fluorescente de c) BI-2536 y d) BI-6727 en diferentes disolventes. La concentración de fármaco fue 10 μM 

en todas las medidas, salvo para la muestra que contiene HSA que ha sido 50 μM, mientras que la concentración de 

proteína fue diez veces inferior ([HSA] = 5 μM). Esta diferencia de concentraciones asegura que la fluorescencia 

de la proteína ha sido prácticamente extinguida (debido a fenómenos de quenching) y el espectro que se observa es 

principalmente debido al fármaco.  

 

 

 

 

 

c) d)

a) b)
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Tabla 4.2. Longitud de onda de los máximos de absorción y emisión (λab
max and λem

max) de BI-2536 y BI-6727 en 

los diferentes disolventes empleados en su caracterización. 

 BI-2536 BI-6727 

Disolvente λab
max (nm) λem

max (nm) λab
max (nm) λem

max (nm) 

n-hexano 324 363 329 364 

diclorometano 333 382 333 379 

etanol 331 377 332 367 

acetonitrilo 328 428 330 424 

agua (pH ≥ 13) 340 410 352 404 

 

 

 Una vez realizada la caracterización espectroscópica de BI-2536 y BI-6727 en su forma 

neutra, se registraron los espectros de absorción UV-Vis de ambos compuestos en disolución 

acuosa a diferentes valores de pH con el fin de identificar sus diferentes estados de ionización. 

Dentro del intervalo de pH 2 - 13, se registraron tres espectros de absorción diferentes, los cuales 

corresponderían, al menos, a tres especies o estados de ionización distintos (ver figura 4.7.). Con 

el objetivo de asignar dichos espectros a un estado de ionización concreto se optimizó la 

estructura molecular de ambos fármacos, tanto en su forma neutra como en diferentes estados de 

protonación (a nivel PBE0/6-31+G*, en disolución acuosa; consultar el capítulo 2 para más 

información sobre el análisis conformacional previo). Considerando todos los posibles grupos 

ionizables identificados en la figura 4.5, se optimizaron hasta seis monocationes diferentes para 

BI-2536 (siete en el caso de BI-6727) nombrados como 1a, 1b, 2, 3, 4 y 5. El número indica el 

grupo que se encuentra ionizado, de acuerdo a la numeración de la figura 4.5, mientras que la 

letra sirve para diferenciar el plano de la molécula dónde se coloca el protón (sólo para el caso 

de grupos amina terciaros con una geometría relativamente plana, lo cual da lugar a diferentes 

enantiómeros). Como ya se describió en el capítulo 2, para determinar cuál de los diferentes 

monocationes optimizados es más probable que se forme en disolución, a continuación, se 

calculó la energía libre estándar de la reacción de protonación (ΔGi) de acuerdo con la ecuación 

2.2. Los valores calculados para ΔGi están recogidos en las tablas 4.3. y 4.5., de los cuales se 

extrae que los productos 3 y 6 son los monocationes termodinámicamente más estables que se 

forman a partir de BI-2536 y BI-6727, respectivamente, en disolución acuosa. Partiendo de esos 

productos, y siguiendo un procedimiento similar, se calcularon los valores de energía libre de 

Gibbs para los equilibrios de protonación que dan lugar al dicatión (ΔGij), tricatión (ΔGijk) y, 

sólo en el caso de BI-6727, al tetracatión (ΔGijkm) (las letras i, j, k y m hacen referencia a los 

diferentes equilibrios de protonación que tienen lugar). 
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Figura 4.7. Espectros de absorción UV-Vis registrados para diferentes estados de ionización de a) BI-2536 y b) BI-

6727 a diferentes valores de pH en disolución acuosa (la concentración de cada fármaco fue 10 μM). La especie 1 

corresponde con pH ≥ 13, especie 2 con el intervalo de pH 5-13 y la especie 3 con un pH ≤ 5. 

 

Tabla 4.3. Variación de la energía libre de Gibbs (∆G) calculada para los distintos equilibrios de protonación de 

BI-2536 a nivel PBE0/6-31+G* en disolución acuosa. 

 

Equilibrio de protonación Producto ∆Gi (kcal mol-1) ∆Gij (kcal mol-1) ∆Gijk (kcal mol-1) 

Primero 1a 13,50   

 1b 20,84   

 2 12,90   

 3 -11,29   

 4 -5,55   

 5 3,20   

Segundo 31a  14,60  

 31b  22,18  

 32  15,57  

 34  -4,44  

 35  3,82  

Tercero 341a   32,54 

 341b   38,57 

 342   33,54 

 345   21,23 

 

En el caso de BI-2536, los productos termodinámicamente más estables que se 

corresponden con los diferentes estados de ionización son el producto 3 (monocatión), producto 

34 (dicatión) y producto 345 (tricatión) (tabla 4.3.). A continuación, se calcularon las transiciones 

electrónicas verticales (de menor energía) para cada uno de ellos (y para la especie neutra), en 

disolución acuosa y a nivel TD-PBE0/6-31+G*, con el objetivo de asignar cada una de estas 

especies a los diferentes espectros de absorción registrados para BI-2536 a diversos valores de 

pH (figura 4.7.). En la tabla 4.4. se asocian los máximos de absorción registrados para BI-2536 

a) b)
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a diferentes valores de pH con las transiciones electrónicas verticales calculadas para los 

diferentes estados de ionización del fármaco. Como puede verse, para la especie neutra se calculó 

una transición π→π*, con una longitud de onda (λab
calc) de 332 nm, una fuerza del oscilador 

cercana a la unidad y que involucra principalmente a los orbitales HOMO y LUMO. Dicha 

transición se asignó al máximo de absorción experimental (λab
max) de 340 nm registrado a valores 

de pH ≥ 13 (especie 1 en la figura 4.7.a). Curiosamente, la transición electrónica vertical de más 

baja energía calculada para la especie monocatiónica (producto 3) tiene características muy 

similares a las calculadas para la especie neutra (λab
calc = 335 nm, f = 0,91, transición 

HOMO→LUMO) sugiriendo que los espectros de absorción UV-Vis del monocatión y la especie 

neutra serían prácticamente indistinguibles. Como se muestra en la figura 4.8., este resultado es 

lógico si se tiene en cuenta que el grupo 1-metilpiperidina, donde se encuentra la posición de 

protonación número 3, no contribuye a la formación de los orbitales HOMO y LUMO, entre los 

que se produce dicha transición. Respecto al estado de ionización +2, se encontró que el producto 

34 era la forma dicatiónica termodinámicamente más estable de BI-2536. Para dicho producto 

se calcularon dos transiciones con un valor significativo de fuerza del oscilador (λab
calc = 328 nm, 

f = 0,19, HOMO→LUMO; λab
calc = 310 nm, f = 0,87, HOMO→LUMO+1) que se asignaron a la 

banda registrada para BI-2536 en el intervalo de pH 5-13 (especie 2) y con un máximo en 328 

nm. Finalmente, el espectro de absorción de la especie 3 (pH ≤ 5) se asignó al tricatión llamado 

producto 345. De este análisis pueden extraerse varias conclusiones de interés. La primera de 

ellas es que el fármaco BI-2536 está en estado dicatiónico a pH fisiológico, donde las posiciones 

3 y 4 se encuentran protonadas. Lo segundo es que la protonación del fármaco en posición 4 

desactiva la fluorescencia del mismo. Como se mostró en la figura 4.6., BI-2536 es fluorescente 

en disolventes apróticos y en disolución acuosa a pH ≥ 13, donde puede encontrarse tanto la 

forma neutra, como el monocatión (producto 3). Sin embargo, la fluorescencia prácticamente 

desaparece al disminuir el pH del medio, sugiriendo que la protonación en la posición 4 favorece 

los mecanismos de desactivación no radiativos de la molécula. Curiosamente, a valores de pH 

fisiológico, la fluorescencia de BI-2536 reaparece en presencia HSA, ante lo cual se formularon 

dos posibles hipótesis: (i) BI-2536 se une a HSA en su forma monocatiónica, desplazando el 

equilibrio; (ii)  BI-2536 se une a HSA en su forma dicatiónica, pero el protón de la posición 4 

establece algún tipo de interacción con un determinado residuo de la proteína, “liberando” en 

cierta medida el par de electrones libres del grupo amino de la posición 4 y restableciendo los 

procesos conjugativos. 
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Fig. 4.8. Estructura molecular optimizada a nivel PBE0/6-31+G* en disolución acuosa para el fármaco BI-2536 en 

sus diferentes estados de ionización. Los círculos con línea roja discontinua muestran las posiciones que se han 

aceptado un protón. Se muestra también la forma de algunos orbitales moleculares frontera calculados para la 

especie neutra.  
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Tabla 4.4. Transiciones electrónicas verticales calculadas para el fármaco BI-2536, en diferentes estados de 

ionización, a nivel TD-PBE0/6-31+G* en disolución acuosa. λab
calc se corresponde con la longitud de onda obtenida 

para dicha transición y f con la fuerza del oscilador. También se incluye la longitud del máximo de absorción 

encontrados a diferentes valores de pH (λab
max).  

 

Especie (pH) λab
max (nm) Carga (producto) λab

calc (nm) f Principal componente de la 

transición 

(% contribución) 

1 (pH ≥ 13) 340 0 (neutro) 332 0,913 HOMO→LUMO (95%) 

1 (pH ≥ 13) 340 +1 (3) 335 0,910 HOMO→LUMO (95%) 

2 (pH 5 - 13) 328 +2 (34) 328 0,194 HOMO→LUMO (97%) 

310 0,865 HOMO→LUMO+1 (97%) 

3 (pH ≤ 5) 300 +3 (345) 298 0,357 HOMO→LUMO+1 (97%) 

  

 

En el análisis de los equilibrios de protonación del fármaco BI-6727 se concluyó que las 

especies termodinámicamente más favorecidas son: el producto 6 para el monocatión, producto 

63 para el dicatión, producto 635 para el tricatión y producto 6352 para el tetracatión (tabla 4.5.). 

Nuevamente, los cálculos TD-DFT predijeron que las especies neutra y monocatiónica tienen 

espectros de absorción UV-Vis indistinguibles, ya que el grupo terminal 1-

(ciclopropilmetil)piperazina no participa en la formación de los orbitales involucrados en la 

transición electrónica de más baja energía encontrada (λabs
calc =  323 nm, f = 1,12 para la forma 

nuetra; λabs
calc =  324 nm, f = 1,13 para para el producto 6). Por consiguiente, el espectro de 

absorción con λab
max a 353 nm, que se observa a valores de pH ≥ 13 (especie 1 en la figura 4.7.b), 

se asignó tanto a la forma neutra de BI-6727 como al producto 6 (monocatión). De igual forma, 

se predijo que los productos 63 (dicatión) y 635 (tricatión) debían presentar espectros de 

absorción similares (ver tabla 4.6.). Este resultado vuelve a estar justificado debido a que el grupo 

amina terciario, correspondiente a la posición 5 de protonación, tiene nula o escasa participación 

en los orbitales frontera involucrados en dichas transiciones electrónicas (figura 4.9.). De este 

modo, el espectro observado en el intervalo de valores de pH 5 - 13 (especie 2), con un máximo 

de absorción a 328 nm fue asignado tanto al dicatión, como al tricatión. Finalmente, la especie 

3, cuyo espectro aparece a pH ≤ 5, se asignó a la forma tetraprotonada de BI-6727 (producto 

6352). Como en el caso del homólogo BI-2536, se observa que en disolventes no próticos, en 

disolución acuosa de pH ≥ 13 o en presencia de HSA, BI-6727 presenta fluorescencia (figura 

4.6). Esto hecho muestra nuevamente que cuando algún grupo amina del fragmento 7,8-

dihidropteridin-6(5H)-ona se encuentra ionizado se desactiva la fluorescencia tanto de BI-2536, 

como de BI-6727. 
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Fig. 4.9. Estructura molecular optimizada a nivel PBE0/6-31+G* en disolución acuosa para el fármaco BI-6727 en 

sus diferentes estados de ionización. Los círculos con línea roja discontinua muestran las posiciones que se han 

aceptado un protón. Se muestra también la forma de algunos orbitales moleculares frontera calculados para la 

especie neutra.  
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Tabla 4.5. Variación de la energía libre de Gibbs (∆G) calculada para los distintos equilibrios de protonación de 

BI-6727 a nivel PBE0/6-31+G* en disolución acuosa. 

 

 Equilibrio de protonación Producto ∆Gi 

(kcal mol-1) 

∆Gij 

(kcal mol-1) 

∆Gijk 

(kcal mol-1) 

∆Gijkm 

(kcal mol-1) 

Primero 1a 19,64    

 1b 12,99    

 2 2,67    

 3 -4,91    

 4 13,97    

 5 

6 

-14,46 

-16,17 

   

Segundo    61a  14,39   

    61b  21,26   

   62  4,09   

   63 

  64 

 -4,09 

15,13 

  

   65  5,43   

Tercero 631a   30,17  

 631b   37,27  

 632   21,74  

 634   31,59  

 635   4,94  

Cuarto 6351a    30,95 

 6351b    36,37 

 6352    20,39 

 6354    31,95 

 

Tabla 4.6. Transiciones electrónicas verticales calculadas para el fármaco BI-6727, en diferentes estados de 

ionización, a nivel TD-PBE0/6-31+G* en disolución acuosa. λab
calc se corresponde con la longitud de onda obtenida 

para dicha transición y f con la fuerza del oscilador. También se incluye la longitud del máximo de absorción 

encontrados a diferentes valores de pH (λab
max). 

 

Especie 

(pH) 

λab
max 

(nm) 

Carga 

(producto) 

λab
calc 

(nm) 

f Principal componente de la 

transición 

(% contribución) 

1 (pH ≥ 13) 353 0 (neutro) 323 1,125 HOMO-1→LUMO (93%) 

1 (pH ≥ 13) 353 +1 (6) 324 1,125 HOMO→LUMO+1 (93%) 

2 (pH 5 - 

13) 

328 +2 (63) 312 0,209 HOMO→LUMO (92%) 

295 0,667 HOMO→LUMO+1 (92%) 

2 (pH 5 - 

13) 

328 +3 (635) 313 0,253 HOMO→LUMO (94%) 

296 0,629 HOMO→LUMO+1 (95%) 

3 (pH ≤ 5) 304 +4 (6352) 295 0,250 HOMO→LUMO+1 (97%) 

 

 

 

 



Capítulo 4.                                                                                                                   Interacciones con HSA 

 

114 
 

4.5. Análisis de las interacciones entre HSA y los fármacos BI-2536 y BI-6727  

 La figura 4.10. muestra la disminución de la intensidad del espectro de fluorescencia de 

HSA al añadir cantidades crecientes de fármaco (BI-2536 o BI-6727). En los experimentos 

descritos se usaron disoluciones de trabajo de 3 mL, preparadas de forma diaria, con una 

concentración de 5 μM de HSA en disolución tampón BIS-TRIS 0,02 M, NaCl 0,1 M (pH 7.4). 

Las disoluciones, una vez preparadas, se desgasificaron y se mantuvieron a la temperatura 

seleccionada para el experimento (25, 30 o 37 ºC) hasta estabilizar la señal fluorescente de la 

proteína, normalmente entre una y dos horas. Una vez estabilizada la intensidad de la señal 

fluorescente de la proteína, se adicionaron volúmenes crecientes de una disolución de trabajo 

concentrada del fármaco (6 mM) en etanol. Al final de cada experimento se alcanzó una 

proporción [fármaco]:[proteína] de 10:1, con un volumen total añadido de la disolución de 

trabajo de fármaco de 25 μL, esto es, un volumen total añadido 120 veces menor que el volumen 

inicial del experimento. Por tanto, la variación de concentración de HSA, durante el experimento, 

se puede considerar insignificante y las variaciones de la intensidad de fluorescencia no se 

pueden atribuir a una dilución de la proteína en ningún caso. También se observa, en la figura 

4.10., que la fluorescencia emitida por HSA se extingue prácticamente cuando se alcanza la 

proporción [fármaco]:[proteína] de 10:1. La eficiente desactivación de la fluorescencia del 

residuo W214, por parte de ambas moléculas, sugiere la existencia de interacciones en el sitio de 

unión I, donde está localizado dicho fluoróforo. Queda aún por determinar si estas interacciones 

son exclusivamente debidas a colisiones entre la proteína en estado excitado y las moléculas de 

fármaco (quenching dinámico) o se han formado complejos estables entre la proteína y el 

fármaco, los cuales presentan una fluorescencia atenuada (quenching estático). 
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Figura 4.10. a) Efecto del fármaco BI-2536 sobre el espectro de emisión de fluorescencia de HSA. b) Efecto del 

fármaco BI-6727 sobre el espectro de emisión de fluorescencia de HSA. c) Espectro de absorción UV-Vis de HSA 

+ BI-2536. d) Espectro de absorción UV-Vis de HSA + BI-6727 (T = 310 K, λex = 295 nm, ∆λex = 1 nm, ∆λem = 5 

nm, step = 1 nm, 3 scans, dwell time = 0,1 s). [HSA] = 5 µM; [BI-2536/BI-6727] = 5-50 µM. 

 

Otro aspecto interesante a discutir es la aparición de una nueva banda de emisión, con un 

máximo en torno a 365 nm, durante los experimentos de titulación de HSA con los fármacos 

estudiados. Esta banda corresponde aproximadamente con el espectro de emisión de 

fluorescencia del fármaco (figura 4.10.). En la figura 4.11. se muestran el espectro de emisión 

registrado para HSA (en ausencia de fármaco) y los espectros de BI-2536 y BI-6727 en n-hexano, 

un disolvente apolar que podría mimetizar el entorno del bolsillo hidrofóbico del sitio de unión 

I. Debe recordase que, como se discutió en la sección anterior, ninguno de los dos fármacos 

estudiados presenta fluorescencia en disolución acuosa a pH fisiológico, pero sí en presencia de 

HSA. Este análisis también permitió validar la selección inicial de 320 nm como la longitud de 

onda a la cual se monitoriza la intensidad de fluorescencia de HSA (λem) durante los 

experimentos de titulación. Como se muestra tanto en la figura 4.10., como en la figura 4.11., la 

emisión de fluorescencia de los fármacos no interfiere en la emisión del residuo W214 a 320 nm. 

b)

a)

d)

c)
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Figura 4.11. Espectros normalizados de emisión fluorescente de HSA (en disolución tampón BIS-TRIS) y de los 

fármacos estudiados (disueltos en n-hexano). HSA (λex= 295 nm); BI-2536 (λex = 328 nm); BI-6727 (λex = 331 nm). 

 

En la figura 4.10. también se muestran los espectros de absorción UV-Vis registrados 

durante los experimentos de titulación de HSA con BI-2536 o BI-6727. Los valores de 

absorbancia registrados a 295 nm (λex) y 320 nm (λem) se emplearon para realizar las 

correspondientes correcciones de los efectos de filtro interno o autoabsorción aplicando la 

ecuación 2.1 (consultar el capítulo segundo para más información). Un análisis detallado de estos 

espectros también permite extraer alguna información adicional acerca de las interacciones entre 

el fármaco y la proteína. Por un lado, se observa que el máximo absorción de HSA sufre poca 

modificación en presencia del fármaco (λab
max ~ 280 nm) y, por tanto, puede inferirse que las 

condiciones experimentales de trabajo no provocan cambios significativos de estructura, o 

desnaturalización, de la proteína.77 Por otro lado, el máximo de absorción registrado para ambos 

fármacos en presencia de la proteína (λab
max ~ 340 nm) está más próximo al obtenido para el 

fármaco libre a pH ≥ 13 (forma neutra o monocatión; λab
max = 340 nm), que el obtenido para el 

fármaco libre a pH fisiológico (dicatión; λab
max = 328 nm). Este último resultado, así como la 

emisión de fluorescencia registrada para los fármacos en presencia de HSA, puede explicarse 

sobre la base de alguna de las dos hipótesis que se formularon previamente: (i) los fármacos se 

unen a HSA preferentemente en su forma monocatiónica (con el fragmento 7,8-dihidropteridin-

6(5H)-ona en forma neutra; ver figura 4.12.), desplazando el equilibrio desde su forma 

dicatiónica; (ii) los fármacos se unen a HSA en su forma dicatiónica, pero un protón del 

fragmento 7,8-dihidropteridin-6(5H)-ona (concretamente en posición 4 para BI-2536 y posición 
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3 para BI-6727, de acuerdo con la figura 4.5.) establece un enlace con un residuo de la proteína, 

aumentando la densidad electrónica sobre el átomo de nitrógeno que cede parcialmente el protón 

y reestableciendo los procesos conjugativos. 

 

Figura 4.12. Fórmula química de los fármacos a) BI-2536 y b) BI-6727 en la que se destaca en color azul el 

fragmento 7,8-dihidropteridin-6(5H)-ona, común en ambas moléculas.  

 

La evolución de la intensidad de fluorescencia (F) de HSA en función de la concentración 

de fármaco, [Q], de acuerdo a la ecuación de Stern-Volmer, es recogida en la figura 4.13. Todos 

gráficos muestran una determinada curvatura ascendente, sugiriendo que las colisiones fármaco-

proteína (quenching dinámico) no son los únicos procesos involucrados en la atenuación de la 

fluorescencia de HSA. Por tanto, debe existir un porcentaje significativo de complejos estables 

fármaco-proteína, frente a la fracción de proteína libre, en el medido de reacción que contribuyan 

a la desactivación de la fluorescencia de ésta.76 Es común observar esta tipo de curvaturas 

positivas en las representaciones de Stern-Volmer para HSA en presencia de distintos 

compuestos como fenoles, flavonoides, isoflavonas o ácido hidroxicinámico, entre otros.162–167 

Otros métodos experimentales basados en la espectroscopía de fluorescencia también aportan 

información sobre el papel que el quenching estático y dinámico juegan en la desactivación de 

la fluorescencia de una proteína, como por ejemplo experimentos en los que se modifican 

variables como la temperatura o la viscosidad del medio, y otros que hacen uso de la 

espectroscopía de fluorescencia resuelta en el tiempo.139 El análisis de la dependencia del tiempo 

de vida de fluorescencia promedio de HSA (τm) en función de [Q] es un método útil para 
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determinar la contribución relativa que tiene el quenching estático en la desactivación de la 

fluorescencia de la proteína, ya que τm es dependiente de la desactivación colisional pero no se 

ve afectado por la formación de complejos proteína-fármaco no fluorescentes (la formación de 

éstos reduce la intensidad de la fluorescencia registrada, pero no modifica la cinética de 

desactivación).76 A modo de ejemplo, la figura 4.14. muestra el perfil de decaimiento de la 

intensidad de fluorescencia de HSA, en función del tiempo, para una muestra que contiene 

fármaco en proporción 5:1 respecto a la concentración de proteína. Estos experimentos se 

llevaron a cabo a 298 K empleando diversas proporciones [fármaco]:[HSA]. La longitud de onda 

de excitación fue muy próxima a la empleada en los experimentos en estado estacionario (λex = 

291 nm), la cual viene condicionada por el diodo pulsado con el que está equipado el 

espectrofluorímetro empleado. La longitud de onda a la que se recogió la señal de fluorescencia 

fue la misma que la empleada para monitorizar la emisión de HSA en los experimentos en estado 

estacionario (λem = 320 nm). Los datos obtenidos en los ajustes de dichos perfiles de decaimiento 

a una función tri-exponencial (ecuación 1.22) se muestran en las tablas 4.7. y 4.8. En todos los 

ajustes se obtuvieron valores de χ2 próximos a la unidad y con una distribución aleatoria de los 

residuos. Se determinó un valor de τm = 4,44 ns para HSA libre. La temperatura del medio tiene 

una gran influencia sobre la estructura molecular de una proteína y ésta, a su vez, sobre las 

propiedades fotofísicas de la misma. Esto se comprueba, por ejemplo, si se compara el valor de 

τm determinado para HSA en este trabajo a 298 K, con el publicado por Tayed y col. a 293 K (τm 

= 6,58 ns).168 En las tablas 4.7. y 4.8. no se observa una dependencia apreciable entre el valor de 

τm determinado para HSA y la concentración de fármaco presente el medio. Este hecho indicaría 

que los procesos de colisión fármaco-proteína tienen poca contribución en la desactivación de la 

fluorescencia del residuo W214. Por tanto, la formación de complejos estables fármaco-proteína 

parece ser el principal mecanismo de la desactivación de la fluorescencia de HSA.  
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Figura 4.13. Representación de la intensidad de fluorescencia de HSA medida a 320 nm (F) en función de la 

concentración de fármaco, [Q], de acuerdo con la ecuación de Stern-Volmer. a) experimentos realizados para BI-

2536. b) experimentos realizados para BI-6727. F0 corresponde con la intensidad de fluorescencia de HSA en 

ausencia de fármaco. Los experimentos de fluorescencia en estado estacionario se han realizado a tres temperaturas 

diferentes (298, 303 y 310 K). 
 

 

Figura 4.14. Decaimiento de la intensidad de fluorescencia de HSA (5 µM) en presencia de ligando en la 

proporción: [BI-2536]:[HSA] 5:1. [BI-6727]:[HSA] 5:1. Los experimentos fueron realizados a 298 K. 

 

 

 

 

 

a) b)
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Tabla 4.7. Datos obtenidos en el ajuste de los perfiles de decaimiento de la fluorescencia de HSA en ausencia y 

presencia de BI-2536 a 298 K (según la ecuación 1.22). τm,0/τm corresponde al cociente del τm determinado en 

ausencia y en presencia de fármaco.  

 

[BI-

2536]:[HSA] 
τ1 (ns) τ2 (ns) τ3 (ns) 

α1×10-

3 
α2×10-3 α3×10-3 χ2 

τm 

(ns) 
τm,0/τm 

0:1 0,4698 2,358 6,094 12,47 5,918 5,177 1,12

9 

4,437  

1:1 0,3822 2,060 6,130 9,215 4,836 3,210 1,16

8 

4,455 0,996 

2:1 0,4114 2,433 6,268 8,550 3,542 2,697 1,14

5 

4,421 1,008 

3:1 0,3302 2,100 6,317 6,338 3,368 2,193 1,15

5 

4,477 0,987 

5:1 0,5999 3,674 9,150 3,921 2,416 0,4866 1,07

1 

4,768 0,939 

 

 

Tabla 4.8. Datos obtenidos en el ajuste de los perfiles de decaimiento de la fluorescencia de HSA en ausencia y 

presencia de BI-6727 a 298 K (según la ecuación 1.22). τm,0/τm corresponde al cociente del τm determinado en 

ausencia y en presencia de fármaco.  

 

[BI-

6727]:[HSA] 
τ1 (ns) τ2 (ns) τ3 (ns) 

α1×10-

3 
α2×10-3 

α3×10-

3 
χ2 τm (ns) τm,0/τm 

0:1 0,5495 2,676 6,261 16,04 7,715 8,682 1,03

7 

4,78  

1:1 0,06769 1,424 5,670 41,52 5,352 5,460 1,15

7 

4,51 1,060 

2:1 0,5252 3,272 7,027 6,040 2,794 1,636 1,06

0 

4,20 1,012 

3:1 0,5748 4,272 14,45 2,979 1,991 0,1074 1,00

3 

5,08 0,941 

5:1 0,6409 4,569 18,94 8,458 4,972 0,2003 1,00

7 

5,61 0,852 

 

Con el objetivo de obtener información sobre la relación estequiométrica con la que se 

forman los complejos proteína-ligando, se realizó el conocido como experimento de Job (figura 

4.15.).45,169 El procedimiento se basa en la preparación de diferentes mezclas fármaco/proteína, 

con diferente fracción molar (xfármaco) pero siempre manteniendo una concentración constante 

total obtenida de la suma de ambos reactivos, [HSA] + [fármaco] = 5 µM. Las condiciones 

experimentales empleadas fueron: λex = 340 nm y λem = 420 nm, con el objetivo de monitorizar 

exclusivamente la fluorescencia emitida por el fármaco BI-2536 cuando está formando un 

complejo con HSA (recordemos que el fármaco libre, en disolución acuosa y a pH fisiológico 

no emite fluorescencia). Se determinó que la intensidad máxima se obtiene en proporciones 

equimolares de fármaco y proteína (xBI-2536 ~ 0,5), concluyendo que HSA debe tener 
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aproximadamente un sitio de unión a BI-2536. Dada la similitud estructural BI-6727 con BI-

2536, y el comportamiento espectroscópico observado para BI-6727 en presencia de HSA, los 

resultados obtenidos en este experimento se consideraron extrapolables a BI-6727.  

 

Figura 4.15. Experimento de Job para la formación del complejo BI-2536 con HSA. F corresponde con la intensidad 

de fluorescencia de la disolución de fármaco y proteína a la fracción molar xBI-2536. F0 = FHSA,0 + FBI-2536,0  es la suma 

de la intensidad de fluorescencia de la disolución de proteína libre (FHSA,0) y la disolución de fármaco libre (FBI-

2536,0) a la fracción molar xBI-2536. La concentración total ha sido 5 µM ([HSA] + [BI-2536]) y las longitudes de onda 

de excitación y emisión fueron 340 y 420 nm, respectivamente. 

 

En la figura 4.16. se muestra la representación de log[(F0-F)/F] frente a log[Q], de 

acuerdo con la ecuación 1.14, que permite obtener las constantes de afinidad de los fármacos por 

HSA. Los experimentos se realizaron a tres temperaturas diferentes (298, 303 y 310 K) 

observándose una respuesta lineal para todos ellos. Las constantes de afinidad (K𝑎
𝑐 ) fueron 

obtenidas, en los experimentos de titulación, a partir de los datos de intensidad de fluorescencia 

de HSA corregidos de los efectos de filtro interno, siguiendo la ecuación 2.1 (ver tablas 4.9. y 

4.10.). También se determinaron las constantes de afinidad sin corregir (K𝑎
𝑢) para que pudieran 

ser comparadas con las constantes publicadas para otros compuestos en las cuales no se 

consideraron los efectos de filtro interno (los superíndices c y u indica que la constante de 

afinidad ha sido corregida y no corregida, respectivamente). Los experimentos se repitieron un 

mínimo de cuatro veces, lo cual permitió obtener los valores de 𝑙𝑜𝑔 K𝑎
𝑐  (𝑙𝑜𝑔 K𝑎

𝑢) y n con un 

intervalo de confianza de ±2σ (ver tabla 4.9.). Los valores obtenidos para n con ambos fármacos 

indican la existencia de al menos un sitio de unión en HSA para los mismos. El valor de n es 

dependiente de la temperatura: se observa un ligero aumento de su valor con la temperatura para 
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BI-2536 (de forma similar a lo publicado para otros fármacos como dexametasona o 

tenofovir),160,170 mientras que, en el caso de BI-6727, el valor de n disminuye levemente con la 

temperatura. En cualquier caso, en el intervalo de temperatura estudiado, las variaciones de n 

son tan pequeñas que caen dentro de su intervalo de confianza.  

 

Figura 4.16. Representación lineal de log[(F0-F)/F] vs. log[Q], a diferentes temperaturas, donde las intensidades de 

fluorescencia (F y F0) han sido previamente corregidas de los efectos de filtro interno. Estas representaciones dan 

lugar a la obtención de la constante de afinidad corregida (K𝑎
𝑐 ) y el número de sitios de unión (n) en HSA para a) 

BI-2536 y b) BI-6727 

 

Tabla 4.9.  Parámetros relacionados con la interacción HSA-fármaco obtenidos en el ajuste lineal de log[(F0-F)/F] 

vs. log[Q] a diferentes temperaturas: logaritmo de la constante de afinidad (corregida: 𝑙𝑜𝑔 K𝑎
𝑐 ; sin corregir: 𝑙𝑜𝑔 K𝑎

𝑢) 

y el número de sitios de unión (n).  

 

BI-2536     

T (K) n ± 2σ 𝐥𝐨𝐠 𝐊𝐚
𝐜  ± 2σ n ± 2σ 𝐥𝐨𝐠 𝐊𝐚

𝐮 ± 2σ 

310 1,35 ± 0,16 6,58 ± 0,88 1,79 ± 0,22   9,06 ± 1,19   

303 1,30 ± 0,09 6,27 ± 0,36 1,66 ± 0,08  8,32 ± 0,34   

298 1,22 ± 0,16 5,87 ± 0,74 1,54 ± 0,19   7,74 ± 0,95   

BI-6727     

T (K) n ± 2σ 𝐥𝐨𝐠 𝐊𝐚
𝐜  ± 2σ n ± 2σ 𝐥𝐨𝐠 𝐊𝐚

𝐮 ± 2σ 

310 1,36 ± 0,07 6,61 ± 0,37 1,78 ± 0,17   9,05 ± 0,89   

303 1,39 ± 0,08 6,82 ± 0,38 1,85 ± 0,09   9,43 ± 0,42   

298 1,42 ± 0,08 7,00 ± 0,47 1,93 ± 0,17   9.85 ± 0,95   

 

Como se muestra en las tablas 4.9. y 4.10., ambos fármacos presentan constantes de 

afinidad altas por HSA. A la temperatura de 310 K, únicamente se han encontrado dos moléculas 

con aplicaciones farmacéuticas, derivados del imidazol[1,2-α]piridina, para las cuales se han 

publicado valores comparables de Ka
c (1,69-4,28×106).171 Estos compuestos guardan cierta 

similitud estructural con BI-2536 y BI-6727, puesto que también son moléculas que disponen de 

varios anillos aromáticos en su estructura. Para la furosemida, un fármaco diurético que se une 

al sitio I de HSA, el valor de Ka
c publicado (1,99×105) es aproximadamente veinte veces inferior 

a) b)
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al determinado aquí para BI-2536 y BI-6727.138 También se puede concluir que la afinidad de 

estos fármacos por HSA es elevada cuando se compara Ka
u (la constante de afinidad no corregida 

de los efectos de filtro interno) con las constantes obtenidas, mediante un procedimiento 

experimental comparable, para diferentes fármacos comunes que se unen al sitio I, como por 

ejemplo warfarina (Ka
u = 6,17×104 a 310 K), tenofovir (Ka

u = 5,70×104 a 310 K) y dexametasona 

(Ka
u = 7,1×103 a 308 K).140,160 En bibliografía se han publicado valores de constantes de afinidad 

de diversos antioxidantes, como flavonoides y ácidos fenólicos, por HSA. Por ejemplo, los 

valores de Ka
u encontrados para quercetina y ácido ferúlico respecto a HSA son al menos un 

orden de magnitud inferiores a los obtenidas aquí para BI-2536 (2,3×104 y 2,23×104, 

respectivamente, para quercetina y ácido ferúlico, a 298 K).163,165,166 

 

Tabla 4.10. Constantes de afinidad corregidas (Ka
c) y no corregidas (Ka

u), junto con los parámetros termodinámicos 

obtenidos para la formación de los complejos HSA/BI-2536 y HSA/BI-6727.  

BI-2536       

T (K) Ka
c  (106)  Ka

u  (109) ΔH0 (kJ mol-1) ΔS0 (J K-1 mol-1) ΔG0 (kJ mol-1) 

310 3,78  1,14   -39,15 

303 1,86  0,208 103,8 461,3 -35,93 

298 0,745  0,0554   -33,62 

BI-6727       

T (K) Ka
c  (106)  Ka

u  (109) ΔH0 (kJ mol-1) ΔS0 (J K-1 mol-1) ΔG0 (kJ mol-1) 

310 4,10  1,11   -39,23 

303 6,61  2,69 -57,49 -58,90 -39,64 

298 10,0  7,06   -39,94 

 

Puesto que las constantes de afinidad se determinaron a tres temperaturas diferentes, fue 

posible realizar un estudio termodinámico del proceso de formación del complejo HSA-fármaco 

aplicado la ecuación integrada de van´t Hoff (ecuación 4.1). Esta ecuación da cuenta de la 

dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura permitiendo obtener la variación de 

entalpía estándar (ΔH0) y entropía estándar estándar (ΔS0) puestas en juego en el proceso de 

formación de dicho complejo (ver tabla 4.11):  

 

𝐿𝑛 𝐾𝑎
𝑐 = −

∆𝐻0

𝑅𝑇
+

∆𝑆0

𝑅
    (4.1) 

 

donde 𝐾𝑎
𝑐 es la constante de afinidad corregida y T la temperatura del experimento (nótese que, 

por simplicidad, el análisis termodinámico sólo se realizó empleando los valores de constante de 

afinidad corregidos de los efecto de filtro interno). Además, se calculó la variación de la energía 

libre de Gibbs estándar (ΔG0) siguiendo la ecuación 4.2.  
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                                               𝛥𝐺0 =  𝛥𝐻0 − 𝑇𝛥𝑆0                                                                      (4.2) 

 

Todos los procesos de formación del complejo HSA-fármaco estudiados aquí son 

exergónicos (ΔG0 < 0). La figura 4.17. muestra la representación de Ln Ka
c frente a 1/T de 

acuerdo a la ecuación de van´t Hoff (4.1). Los parámetros termodinámicos obtenidos en el ajuste 

lineal de la figura 4.17. son útiles para caracterizar el tipo de fuerzas implicadas en la formación 

de los complejos.52 En el caso de BI-2536, Ka
c aumenta aproximadamente 5 veces al 

incrementarse la temperatura desde 298 a 310 K. Es un proceso endotérmico (ΔH0 > 0) 

conducido por la entropía (ΔS0 > 0) o, dicho de otro modo, el proceso es espontáneo gracias a 

que T∆S0 > ΔH0 en la ecuación 4.2. El carácter endotérmico del proceso está, generalmente, 

asociado a la liberación de un protón o las interacciones electrostáticas que se establecen al 

formarse el complejo.172,173 El valor positivo de la variación de entropía se corresponde 

principalmente con la presencia de interacciones hidrofóbicas en la formación del 

complejo.52,140,172,173 En colaboración con nuestro gurpo, el profesor José Manuel Granadino 

Roldán (Universidad de Jaén) y el catedrático Jaime Rubio Martínez (Universidad de Barcelona) 

realizaron un estudio teórico para profundizar sobre las principales interacciones responsables 

de la formación del complejo HSA/BI-2536, comparándolas con las del complejo 

HSA/warfarina. Dicho estudio consistió en cálculos tipo docking (empleando el programa 

Autodock Vina)174 para obtener las “poses” termodinámicamente más favorables del complejo 

BI-2536/HSA y, posteriormente, en el cálculo de la energía libre de unión (ΔGbind) entre el 

ligando y la proteína cada una de dichas “poses”, empleando las metodologías MMPBSA y 

MMGBSA implementadas en el programa AmberTools 14.175 Un posterior análisis de las 

interacciones intermoleculares con el programa LigPlot+  mostró que las interacciones de van 

del Waals son las que principalmente contribuyen a la formación del complejo proteína-

ligando.176 En este estudio se empleó BI-2536 en su forma neutra, por lo que no se observan 

interacciones electrostáticas significativas entre el ligando y la proteína. Es interesante señalar 

que también se encontró que se establecían enlaces de hidrógeno entre el grupo amida del 

fragmento 7,8-dihidropteridin-6(5H)-ona de BI-2536 con los residuos de la proteína His24 y 

Tyr150, entre el grupo metoxilo de BI-2536 y el residuo Arg218, así como entre el grupo piperida 

(en forma neutra) y el residuo Lys436. Se concluyó además que el mayor tamaño de BI-2536, 

respecto a warfarina, permitía el establecimiento de un mayor número de interacciones 

estabilizantes (van del Waals y enlaces de hidrógeno). Esto se puede, a su vez, correlacionar con 

la mayor afinidad observada experimentalmente entre BI-2536 y HSA, que entre warfarina y 
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HSA.177 Por otro lado, el proceso de formación del complejo proteína-ligando es exotérmico para 

BI-6727 y Ka
c disminuye aproximadamente a la mitad al pasar de 298 a 310 K. La combinación 

de ΔH0 < 0 y ΔS0 < 0 típicamente se asocia al establecimiento de enlaces de hidrogeno e 

interacciones de van der Waals en la formación del complejo.52,173,178  

 

 

Figura 4.17. Dependencia de Ka
c con la temperatura de acuerdo a la ecuación de van´t Hoff. a) Interacción de BI-

2536 con HSA. b) Interacción de BI-6727 con HSA. Las barras de error se corresponden con ±σ. 

 

Hasta el momento, se ha supuesto que la unión de los fármacos BI-2536 y BI-6727 a 

HSA se produce en el sitio de unión I, ya que la atenuación de la fluorescencia del residuo W214 

en presencia de ambos compuestos es muy eficiente. Además, el número de sitios de unión 

determinados en las representaciones de log[(F0-F)/F] vs. log[Q] y en el experimento de Job es 

próximo a la unidad. No obstante, con el objetivo de corroborar esta hipótesis, se realizaron 

experimentos de competitividad entre los fármacos estudiados y fármacos comunes que se unen 

específicamente al sitio I (warfarina) o al sitio II (ibuprofeno).140,145,146 Estos experimentos 

siguieron el mismo procedimiento de titulación de HSA usado previamente para obtener las 

constantes de afinidad de BI-2536 y BI-6727 (ver figura 4.18.). No obstante, el experimento 

comienza con una mezcla equimolar de HSA con warfarina o ibuprofeno ([HSA] = [ibuprofeno] 

= [warfarina] = 5 µM), a la que posteriormente se añaden cantidades crecientes de BI-2536 o BI-

6727, manteniendo en todo momento la temperatura a 310 K. Como se puede ver en la figura 

4.18., el ibuprofeno no emite fluorescencia, mientras que la warfarina sí, pero no interfiere con 

la señal de intensidad de fluorescencia de la proteína que se monitoriza a 320 nm. Las constantes 

de afinidad obtenidas para BI-2536 y BI-6727 en presencia de ibuprofeno (Ka
c = 2,29×106 para 

BI-2536; Ka
c = 5,21×106 para BI-6727) son comparables a aquellas que previamente se 

determinaron en su ausencia (tabla 4.10.). Por el contrario, en presencia de warfarina, el valor de 

la constante de afinidad cae al menos en un orden de magnitud (Ka
c = 2,78×104 para BI-2536; 

a) b)
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Ka
c = 1,10×105 para BI-6727). Esto indica que únicamente la warfarina es capaz de desplazar a 

BI-2536 y BI-6727, confirmando la preferencia de ambos fármacos por el sitio I de unión a HSA. 

 

 

Figura 4.18. Experimentos de competitividad entre fármacos para unirse a HSA. Se representa la variación de la 

fluorescencia registrada en un medio de reacción con una concentración constante de HSA e ibuprofeno o warfarina, 

y creciente de BI-2536 o BI-6727: a) competitividad entre BI-2536 e ibuprofeno y b) competitividad entre BI-2536 

y warfarina. c) competitividad entre BI-6727 e ibuprofeno. d) competitividad entre BI-6727 y warfarina (T = 310 

K, λex = 295 nm, [HSA] = [ibuprofeno/warfarina] = 5 µM, [BI-2536/BI-6727] = 5-50 µM). 

 

Una vez se ha comprobado la alta afinidad de BI-2536 y BI-6727 por HSA y se ha 

determinado el sitio de unión, se realizaron experimentos adicionales para analizar si la unión de 

dichos fármacos a la proteína provocaba cambios significativos en la estructura secundaria de la 

misma. Para ello se registraron los espectros de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) 

de HSA libre, de BI-2536 libre y de una mezcla equimolar HSA/BI-2536. Los experimentos se 

realizaron a temperatura ambiente, en disolución de buffer Bis-Tris 0,02 M y NaCl 0,1 M (pH 

7,4), a concentración de muestra de 2 mM y empleando el accesorio ATR (reflexión total 

atenuada). En el espectro de HSA libre (figura 4.19.a.) destacan sus bandas de absorción 

correspondientes a la amida I (1652 cm-1) y amida II (1547 cm-1) que involucran diferentes 

modos normales de enlaces peptídicos que conectan los diversos aminoácidos de la proteína. La 

primera banda se debe principalmente a vibraciones tipo stretching (estiramiento) del enlace 

a) b)

c) d)
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C=O y deformaciones del N-H, mientras que la segunda se corresponde con modos de vibración 

tipo stretching del enlace C-N. Haciendo una deconvolución de la banda amida I, se puede 

obtener el grado de contribución de los diferentes motivos de la estructura secundaria de la 

proteína a la estructura global de la misma. Por ejemplo, la región 1610-1640 cm-1 se asocia 

normalmente con láminas-β, las cadenas al azar se encuentran en la zona 1640-1650 cm-1, entre 

1650-1658 cm-1 se sitúan las α-hélices y entre 1660-1700 cm-1 los giros-β de la estructura 

secundaria.{Formatting Citation} En las figuras 4.19.a. y 4.19.b. se muestra la deconvolución realizada 

en la banda amida I de HSA libre y en presencia de BI-2536. Tras dicho análisis se concluyó que 

el porcentaje de α-hélice en HSA libre es de un 40,5%, respecto a un 41,3% que se obtiene tras 

la unión de BI-2536 a la HSA. Por otra parte, el porcentaje de láminas-β disminuye de un 40,1 a 

36,8%, y los giros-β aumentan de un 19,4 a 21,9%, tras la formación del complejo. Por tanto, 

BI-2536 no produce ningún cambio significativo en la estructura secundaria de HSA. Debido a 

la similitud estructural existente entre BI-2536 y BI-6727, a que comparten el mismo sitio de 

unión a HSA y a que presentan una afinidad comparable por la proteína, las conclusiones 

obtenidas para BI-2536 se consideran extrapolables a BI-6727. 
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Figura 4.19. a) Espectro de FTIR de HSA libre (línea sólida) y del complejo HSA en presencia de BI-2536 (línea 

punteada) (ambos espectros fueron corregidos con un espectro de la disolución buffer y el espectro de HSA en 

presencia de BI-2536 fue corregido con un espectro de BI-2536 libre); b) deconvolución de banda amida I de HSA 

libre; c) deconvolución de banda amida I de HSA en presencia de BI-2536. [HSA] = [BI-2536] = 2 mM. 

 

 

 

 

a)

b)

c)
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PARTE B (capítulo 4): 

Análisis de las interacciones de GSK-461364 y Ro-3280 con HSA 

4.6. Caracterización espectroscópica de los fármacos GSK-461364 y Ro-3280   

 Una vez concluido el análisis de los resultados obtenidos para BI-2536 y BI-6727, la 

segunda parte de este capítulo se centra en el estudio de las interacciones de GSK-461364 y Ro-

3280 con HSA (ver figura 4.20.a.). Los espectros de absorción UV-Vis registrados para ambos 

compuestos en diferentes disolventes se muestran en la figura 4.21. (la tabla 4.11. recoge los 

correspondientes máximos de absorción). Se incluye un nuevo disolvente en la caracterización 

espectroscópica (respecto a los empleados para BI-2536 y BI-6727): el dimetilsulfóxido 

(DMSO). Esto es debido a que las disoluciones de trabajo de GSK-461364 y Ro-3280 fueron 

preparadas en este disolvente, en el cual ambos compuestos presentan alta solubilidad. En 

disolventes orgánicos polares, GSK-461364 muestra un máximo de absorción (λab
max) entre 307 

y 309 nm, mientras que Ro-3280 tiene un comportamiento espectroscópico más parecido al de 

BI-2536 y BI-6727 (λab
max = 325 - 327 nm). Este hecho puede ser atribuido a la existencia de un 

motivo estructural, que incluye varios ciclos aromáticos, y que es muy similar en los tres 

fármacos (figura 4.20.b.). En lo relativo a los espectros de emisión fluorescente, GSK-461364 y 

Ro-3280 vuelven a mostrar diferencias significativas: mientras GSK-461364 no sufre un 

desplazamiento significativo con la polaridad del disolvente, Ro-3280 muestra un 

desplazamiento batocrómico desde λem
max = 398 nm en n-hexano, hasta λem

max = 462 nm en 

acetonitrilo. De acuerdo con el análisis previamente realizado para BI-2536 y BI-6727, este 

hecho podría indicar que la transición electrónica involucrada produce una cierta transferencia 

de carga intramolecular, dando lugar a un incremento del momento dipolar de la molécula en el 

estado excitado y la consecuente estabilización térmica en disolventes polares.  
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Figura 4.20 Fórmulas químicas de a) GSK-461364 y Ro-3280. b) Motivos estructurales comunes entre Ro-3280, 

BI-2536 y BI-6727. En color rojo se muestra un motivo estructural, con dos ciclos aromáticos, que común tanto en 

Ro-3280 como en BI-2536 y BI-6727. Además, Ro-3280 y BI-2536 presentan un grupo piperidina y un ciclopentano 

comunes (mostrados en color azul). c) Se resalta el grupo piperidina de Ro-3280 (círculo punteado naranja) y el 

motivo 5,7,8,9-tetrahidro-6H-pirimido[4,5-b][1,4]diazepin-6-ona de Ro-3280 (recuadro punteado negro). 

  

 

Figura 4.21. Espectros de absorción UV-Vis de a) GSK-461364 y b) Ro-3280, en diferentes disolventes. ([GSK-

461364/Ro-3280] = 10 µM). Espectros de emisión de fluorescencia de c) GSK-461364 y d) Ro-3280 en diferentes 

disolventes. La concentración de cada fármaco ha sido 10 μM en todas las medidas, salvo para la mezcla con proteína 

que ha sido GSK-461364/Ro-3280 (50 μM) y HSA (5 μM). 

 

a) b)

a) b)

c) d)
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Tabla 4.11. Longitudes de onda determinadas para los máximos de absorción y emisión (λab
max y λem

max) de GSK-

461364 y Ro-3280 en los diferentes disolventes. 

 GSK-461364 Ro-3280 

Disolvente λab
max (nm) λem

max (nm) λab
max (nm) λem

max (nm) 

n-hexano 282 309 318 398 

diclorometano 309 376 327 432 

DMSO 310 375 329 445 

etanol 306 375 326 434 

acetonitrilo 307 373 325 462 

agua (pH ≥ 13) 306 380 323 453 

 

 Con el objetivo de analizar las diferencias entre el comportamiento espectroscópico de 

GSK-461364 y Ro-3280 en disolución acuosa y pH fisiológico, respecto al observado en 

disolventes orgánicos, se registraron los espectros de absorción UV-Vis de ambos fármacos a 

diferentes valores de pH (figura 4.22.). Como ya se discutió para BI-2536 y BI-6727, este 

procedimiento permite hacer una interpretación de los diferentes estados de ionización existentes 

en la molécula en diferentes intervalos de pH. En el caso de GSK-461364, se identificaron dos 

especies diferentes en los espectros UV-Vis: la primera de ellas se observa a valores de pH > 5, 

con una λab
max = 310 nm y, al contrario de lo observado para el resto de fármacos, GSK-461364 

a pH fisiológico presenta fluorescencia. Extrapolando los resultados obtenidos para BI-6727, la 

protonación del grupo piperazina es termodinámicamente más favorable que la protonación de 

las aminas aromáticas heterocíclicas y no altera significativamente las propiedades fotofísicas de 

la molécula. Por tanto, puede inferirse que a pH fisiológico únicamente estará protonada una de 

las aminas terciarias del anillo de piperazina. Al disminuir el pH por debajo de 5, la fluorescencia 

se atenúa, por lo que esta segunda especie debería producirse como consecuencia de la 

protonación de una de las aminas del grupo benzimidazol, alterando los efectos conjugativos de 

la molécula. Por su parte, el comportamiento espectroscópico de Ro-3280, en función del pH, 

muestra grandes similitudes con BI-2536 y BI-6727. Igual que para aquellos fármacos, tres 

especies distintas fueron identificadas a diferentes intervalos de pH (figura 4.7.). A pH 

fisiológico, se observa un máximo de absorción a 325 nm (en las mismas condiciones 

experimentales, λab
max = 328 nm tanto para BI-2536 como para BI-6727). Por homología 

estructural con BI-2536, la molécula de Ro-3280 debería tener al menos dos grupos amina 

ionizados en dichas condiciones experimentales: (i) la amina del grupo piperidina y (ii) una 

amina del motivo 5,7,8,9-tetrahidro-6H-pirimido[4,5-b][1,4]diazepin-6-ona (ver figurs 4.20.c.). 

Este segundo motivo presenta similitud estructural con el grupo 7,8-dihidropteridin-6(5H)-ona 
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de BI-2536 y BI-6727 y, como en aquellas moléculas, la protonación de una amina aromática 

del heterociclo da lugar a la extinción de la fluorescencia (ver figura 4.20.b.). 

 

Figura 4.22 Espectros de absorción UV-Vis de a) GSK-461364 y b) Ro-3280 a diferentes valores de pH (la 

concentración de cada fármaco fue 10 μM). En el caso de GSK-461364, la especie 1 y 2 son la misma, coincidiendo 

con el intervalo de pH 5-13 y la especie 3 (especie 2 en la gráfica) con un pH ≤ 5. Para Ro-3280, la especie 1 se 

corresponde con pH ≥ 13, la especie 2 con el intervalo de pH 5-13 y la especie 3 con un pH ≤ 5. 

 

4.7. Análisis de las interacciones entre HSA y los fármacos GSK-461364 y Ro-3280  

 La figura 4.23. muestra una comparativa entre el espectro de emisión de fluorescencia de 

HSA, en disolución acuosa (pH = 7,4), y el correspondiente espectro de Ro-3280 en n-hexano. 

Como ya se indicó, este fármaco no es fluorescente en disolución acuosa y pH fisiológico, pero 

sí en presencia de HSA. El n-hexano puede mimetizar el microentorno hidrofóbico del sitio I de 

unión de HSA y dar una idea preliminar de cómo será el espectro de emisión fluorescente que se 

espera obtener para Ro-3280 en presencia de la proteína. Como puede verse en dicha figura, a la 

longitud de onda a la que se monitoriza la fluorescencia de HSA experimentos de interacción 

proteína-fármaco (320 nm) está lejos de la banda de emisión de Ro-3280 en n-hexano, por lo que 

no se espera una interferencia entre ambas señales fluorescentes.  

250 300 350 400

0,0

0,1

0,2

0,3

 

 

A
b

so
rb

a
n

ci
a

 

Longitud de onda (nm)

 especie 1

 especie 2

a) b)



Capítulo 4.                                                                                                                   Interacciones con HSA 

 

133 
 

 

Figura 4.23. Espectros normalizados de emisión fluorescente de HSA (en disolución tampón BIS-TRIS, pH = 7,4) 

y del fármaco Ro-3280 (disuelto en n-hexano). HSA (λex = 295 nm); Ro-3280 (λex = 324 nm). 

 

 Por su parte, el fármaco GSK-461364, al contrario que las otras tres moléculas estudiadas, 

presenta fluorescencia en disolución acuosa y pH fisiológico, y además su máximo de emisión 

aparece generalmente desplazado hacia el azul respecto a Ro-3280, BI-2536 y BI-6727 en los 

diferentes disolventes orgánicos empleados (figura 4.21.). Por tanto, para GSK-461364 no puede 

descartarse a priori que se produzca cierta interferencia entre la emisión de HSA a 320 nm y la 

banda de emisión del fármaco. Para asegurar la correcta elección de las condiciones 

experimentales de medida, en los ensayos de interacción HSA-fármaco, se realizaron algunos 

experimentos adicionales que se muestran en la figura 4.24. En dicha figura (4.24.a) se recogen 

los espectros de emisión de fluorescencia de HSA y del fármaco, en disolución acuosa y pH 7,4. 

Como puede verse, GSK-461364 emite florescencia en el intervalo aproximado entre 330 y 500 

nm, aunque en un medio apolar, como un bolsillo hidrofóbico de una proteína, podría esperarse 

un desplazamiento hipsocrómico. A continuación, la figura 4.24.b. muestra la evolución del 

espectro de emisión de fluorescencia de HSA (λex = 295 nm) a concentraciones crecientes de 

GSK-461364, alcanzando ratios de hasta 25:1 de proporción [fármaco]:[proteína]. Considerando 

la forma de los espectros de emisión registrados por separado para HSA y GSK-461364 (figura 

4.24.a.), puede inferirse que a partir del ratio [fármaco]:[proteína] 15:1 el espectro de emisión de 

emisión registrado corresponde mayoritariamente a GSK-461364. Aparentemente, el espectro 

de HSA se extingue casi por completo a altas proporciones de GSK-461364, y a longitudes de 
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onda inferiores a ~340 nm la señal de fluorescencia es muy débil. Se realizó un tercer 

experimento para analizar si la señal registrada a λem < 340 nm procedía de HSA o era emitida 

por GSK-461364 (aunque esta señal sea débil, si procede del fármaco puede suponer una fuente 

de error en los experimentos de titulación de HSA con GSK-461364). En dicho experimento 

(mostrado en la figura 4.24. c.) se excitó a 312 nm una mezcla GSK-461364:HSA en proporción 

[fármaco]:[proteína] 25:1. Como puede verse, únicamente se aprecia el espectro de emisión del 

fármaco, el cual no emite fluorescencia a λem < 340 nm. Sin embargo, cuando la misma mezcla 

fue excitada en las condiciones habituales de trabajo, de los experimentos de interacción 

proteína-fármaco (λex = 295 nm), sí que se observa una débil emisión a λem < 340 nm que es 

atribuible a la fluorescencia residual de HSA. Se concluye, por tanto, que las condiciones 

habituales de trabajo aplicadas a los fármacos Ro-3280, BI-2536 y BI-6727 son también 

adecuadas para GSK-461364, a pesar de su diferente comportamiento fotofísico.  
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Figura 4.24. a) Espectros normalizados de emisión de fluorescencia registrados para HSA (en disolución tampón 

BIS-TRIS, pH 7,4) y GSK-461364 (en disolución tampón BIS-TRIS, pH 7,4). HSA (λex = 295 nm); GSK-461364 

(λex = 312 nm). b) Efecto del fármaco GSK-461364 sobre el espectro de emisión de fluorescencia de HSA, donde 

[GSK]:[HSA] es la proporción de la concentración del fármaco respecto a la de proteína ([HSA] = 5 μM, λex = 295 

nm). c) Espectros normalizados de emisión de fluorescencia registrados para HSA (color negro) (λex = 295 nm), 

GSK-461164 (color rojo) (λex = 312 nm), mezclas [GSK-461164]:[HSA] en proporción 25:1. El espectro 

representado en color azul fue obtenido para λex = 295 nm. El espectro representado en color verde fue obtenido 

para λex = 312 nm (T = 310 K) 

 

a)

b)

c)
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 En la figura 4.25. se muestra de forma comparada el efecto de la adicción de cantidades 

crecientes de GSK-461364 y Ro-3280 sobre el espectro de emisión de fluorescencia de HSA. En 

estos experimentos se ha seguido el mismo procedimiento experimental que con los anteriores 

fármacos. De forma resumida, el volumen inicial del medio de reacción y la concentración de 

HSA fueron de 3,0 mL y 5 μM, respectivamente (como disolvente se empleó una disolución 

tampón BIS-TRIS 0,02 M y NaCl 0,1 M, de pH 7,4). Los volúmenes totales de disolución 

concentrada de fármaco añadida al medio de reacción fueron: a) 75 µL de una disolución 2 mM 

de GSK-461364 (2 mM); b) 15 µL de una disolución 10 mM de Ro-3280. Por tanto, los 

volúmenes añadidos de fármaco son 40 y 200 veces, respectivamente, menores que el volumen 

inicial del experimento y la variación de concentración de HSA durante el mismo puede 

considerarse poco significativa. El efecto de atenuación que tanto GSK-461364, como Ro-3280, 

provocan sobre la emisión de fluorescencia de HSA parece tener una eficiencia comparable a la 

observada en los experimentos realizados con BI-2536 y BI-6727 (figura 4.25.): la señal 

fluorescente de HSA prácticamente se extingue para la proporción [fármaco]:[proteína] 10:1. En 

ambos casos, se observa la aparición de la banda de emisión del fármaco conforme aumenta la 

concentración del mismo. En el caso de GSK-461364, se observa una intensa banda de emisión 

fluorescente, con un máximo a ~380 nm, coincidente con el espectro de este fármaco registrado 

en diversos disolventes orgánicos. Por su parte, el máximo de absorción UV-Vis observado para 

este compuesto en presencia de la proteína (λab
max ~ 315 nm) (figura 4.25.) es similar al registrado 

para dicho compuesto libre, a pH fisiológico. Estas observaciones sugieren que no se produce 

ningún cambio en el estado de ionización, ni una modificación estructural severa, en GSK-

461364 al interaccionar con HSA. Ro-3280, sin embargo, no es fluorescente en el estado de 

ionización que adopta a pH fisiológico, pero sí muestra fluorescencia en presencia a HSA. El 

máximo de emisión de Ro-3280, en estos experimentos, no se pudo determinar con precisión 

puesto su fluorescencia es más débil que la de GSK-461364 y, además, parece seguir habiendo 

cierta contribución de HSA a la banda de emisión, incluso en la proporción [fármaco]:[proteína] 

10:1. No obstante, dicho espectro muestra similitud con el registrado para Ro-3280 en n-hexano. 

Estas observaciones apuntan nuevamente en la dirección de las hipótesis antes establecidas sobre 

las interacciones de Ro-3280, BI-2536 y BI-6727 con HSA, en las cuales se proponía un cambio 

en el estado de ionización del fármaco, al unirse a la proteína, o el establecimiento de 

determinados enlaces de hidrógeno con la proteína.  
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Figura 4.25. a) Efecto del fármaco GSK-461364 sobre el espectro de emisión de fluorescencia de HSA. b) Efecto 

del fármaco Ro-3280 sobre el espectro de emisión de fluorescencia de HSA. c) Espectro de absorción UV-Vis de 

HSA + GSK-461364. d) Espectro de absorción UV-Vis de HSA + Ro-3280 (T = 310 K, λex = 295 nm, ∆λex = 1 nm, 

∆λem = 5 nm, step = 1 nm, 3 scans, dwell time = 0,1 s). [HSA] = 5 µM; [GSK-461364/Ro-3280] = 5-50 µM. 

 

La representación de Stern-Volmer para los experimentos de interacción de GSK-461364 

y Ro-3280 con HSA se muestra en la figura 4.26. Para ambos fármacos, se observa una curvatura 

ascendente y, nuevamente, debe descartarse que los procesos colisionales sean el único 

mecanismo que produzca una atenuación en la fluorescencia de la proteína. Deben formarse, por 

tanto, complejos estables fármaco-proteína, los cuales tienen una fluorescencia atenuada 

respecto a la de HSA libre.76 Con el objetivo de profundizar en la contribución de estos complejos 

en la atenuación de la fluorescencia de la proteína, se registró la fluorescencia resuelta en el 

tiempo de HSA a diferentes proporciones de fármaco (empleando las mismas condiciones 

experimentales antes descritas para BI-2536 y BI-6727) (figura 4.27.). En general, no se observa 

una dependencia apreciable entre el valor de τm determinado para HSA libre y HSA en presencia 

de fármaco, indicando que la formación de complejos fármaco-proteína es el principal 

mecanismo de la desactivación de la fluorescencia de la proteína (tablas 4.12. y 4.13.). Además, 

se postula que el sitio de unión de GSK-461364 y Ro-3280 a HSA debe ser nuevamente el sitio 

I. Esta hipótesis se basa primeramente en la similitud estructural de estos fármacos con BI-2536 

a)

b)

c)

d)
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y BI-6727 (en el caso de Ro-3280 es especialmente evidente); así como en la fuerte atenuación 

de fluorescencia observada, sugiriendo el libre acceso de los fármacos al bolsillo hidrofóbico 

donde se sitúa el fluoróforo (W214). Como se verá más adelante, esta hipótesis fue confirmada 

en los ensayos de competitividad con warfarina e ibuprofeno.  

 

 

Figura 4.26. Representación de la intensidad de fluorescencia de HSA medida a 320 nm (F) en función de la 

concentración de fármaco, [Q], de acuerdo con la ecuación de Stern-Volmer. a) experimentos realizados para GSK-

461364. b) experimentos realizados para Ro-3280. F0 corresponde con la intensidad de fluorescencia de HSA en 

ausencia de fármaco. Los experimentos de fluorescencia en estado estacionario se han realizado a tres temperaturas 

diferentes (298, 303 y 310 K). 
 

 

Figura 4.27. Decaimiento de la intensidad de fluorescencia de HSA (5 µM) en presencia de ligando en la 

proporción: [GSK-461364]:[HSA] 5:1. [Ro-3280]:[HSA] 5:1. Los experimentos fueron realizados a 298 K. 

a) b)
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Tabla 4.11. Datos obtenidos en el ajuste de los perfiles de decaimiento de la fluorescencia de HSA en ausencia y 

presencia de GSK-461364 a 298 K (según la ecuación 1.22). τm,0/τm corresponde al cociente del τm determinado en 

ausencia y en presencia de fármaco.  

 

[GSK]:[HSA] τ1 (ns) τ2 (ns) τ3 (ns) α1×10-3 α2×10-3 α3×10-3 χ2 τm (ns) τm,0/τm 

0:1 0,1581 2,225 6,289 33,59 8,725 9,412 1,233 4,961  

1:1 0,4356 3,139 6,531 13,46 6,966 6,960 1,085 5,029 0,986 

2:1 0,06798 1,553 5,834 54,13 6,060 8,068 1,131 4,812 1,031 

3:1 0,5618 3,095 7,015 8,844 5,477 4,291 1,214 5,121 0,969 

5:1 0,02088 1,106 5,524 89,40 4,369 5,306 1,122 4,646 1,068 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.12. Datos obtenidos en el ajuste de los perfiles de decaimiento de la fluorescencia de HSA en ausencia y 

presencia de Ro-3280 a 298 K (según la ecuación 1.22). τm,0/τm corresponde al cociente del τm determinado en 

ausencia y en presencia de fármaco.  

 

[Ro]:[HSA] τ1 (ns) τ2 (ns) τ3 (ns) α1×10-3 α2×10-3 α3×10-3 χ2 τm (ns) τm,0/τm 

0:1 0,06271 1,816 5,966 124,1 9,935 13,75 1,047 4,846  

1:1 0,4906 2,780 6,408 14,68 7,713 8,631 1,124 4,974 0,974 

2:1 0,6993 4,605 8,841 12,09 10,21 1,332 1,300 4,856 0,998 

3:1 0,5295 3,937 8,157 9,676 7,506 2,456 1,176 5,163 0,939 

5:1 0,8377 5,387 81,43 6,475 5,689 0,02509 1,117 8,816 0,550 

 

 

Los valores de 𝑙𝑜𝑔 K𝑎
𝑐  (y 𝑙𝑜𝑔 K𝑎

𝑢), y número de sitios de unión, n, determinados en los 

experimentos de interacción de HSA con GSK-461364 y Ro-3280 se recogen en la Tabla 4.13. 

La figura 4.28. muestra varios ejemplos de representaciones de log[(F0-F)/F] vs. log[Q] de 

acuerdo a la ecuación (1.14). Para cada temperatura de trabajo se realizaró un mínimo de 4 

experimentos (𝑙𝑜𝑔 K𝑎
𝑐 , 𝑙𝑜𝑔 K𝑎

𝑢 y n se determinaron con un intervalo de confianza ±2σ) y, en 

todos los casos, se observó un comportamiento lineal. En general, los valores determinados para 

n son cercanos a la unidad, indicando la existencia de un sitio de unión en HSA que, como ya se 

postuló, debe corresponder con el sitio I. 
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Figura 4.28. Representación lineal de log[(F0-F)/F] vs. log[Q], a diferentes temperaturas, donde las intensidades de 

fluorescencia (F y F0) han sido previamente corregidas de los efectos de filtro interno. Estas representaciones dan 

lugar a la obtención de la constante de afinidad corregida (K𝑎
𝑐 ) y el número de sitios de unión (n) en HSA para a) 

GSK-461364 y b) Ro-3280 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.13. Parámetros relacionados con la interacción HSA-fármaco obtenidos en el ajuste lineal de log[(F0-F)/F] 

vs. log[Q] a diferentes temperaturas: logaritmo de la constante de afinidad (corregida: 𝑙𝑜𝑔 K𝑎
𝑐 ; sin corregir: 𝑙𝑜𝑔 K𝑎

𝑢) 

y el número de sitios de unión (n).  

 

GSK-461364     

T (K) n ± 2σ 𝐥𝐨𝐠 𝐊𝐚
𝐜  ± 2σ n ± 2σ 𝐥𝐨𝐠 𝐊𝐚

𝐮 ± 2σ 

310 1,11 ± 0,05 4,94 ± 0,19 1,23 ± 0,06 5,75 ± 0,24 

303 1,15 ± 0,03 5,08 ± 0,18 1,28 ± 0,05 5,97 ± 0,24 

298 1,19 ± 0,06 5,32 ± 0,35 1,29 ± 0,10 6,06 ± 0,54 

Ro-3280     

T (K) n ± 2σ 𝐥𝐨𝐠 𝐊𝐚
𝐜  ± 2σ n ± 2σ 𝐥𝐨𝐠 𝐊𝐚

𝐮 ± 2σ 

310 1,33± 0,05 6,35 ± 0,24 1,52 ± 0,07 7,55 ± 0,39 

303 1,30 ± 0,07 6,22 ± 0,27 1,50 ± 0,08 7,49 ± 0,36 

298 1,29 ± 0,06 6,17 ± 0,30 1,62 ± 0,11 8,04 ± 0,58 

 

Los valores de las constantes de afinidad corregidas de los efectos de filtro interno (K𝑎
𝑐 ), 

y sin corregir (K𝑎
𝑢), se recogen en la tabla 4.14. (con fines comparativos también se muestran las 

constantes de afinidad de BI-2536 y BI-6727). A la temperatura de 310 K, la constante de 

afinidad obtenida para Ro-3280 (Ka
c = 2,23×106) es cercana (aunque casi dos veces inferior) que 

las determinadas previamente para BI-2536 y BI-6727. Las diferencias entre valores de K𝑎
𝑐  

respecto a HSA son significativamente más pequeñas que las diferencias observadas respecto a 

la proteína PLK1 (el valor de K𝑎
𝑐  determinado para Ro-3280 es aproximadamente 3,5 veces 

menor que los valores obtenidos para BI-2536 y BI-6727). Puesto que BI-2536 y BI-6727 son 

a) b)
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estructuralmente más similares entre sí que Ro-3280, especialmente en lo que se refiere a los 

fragmentos 7,8-dihidropteridin-6(5H)-ona y 5,7,8,9-tetrahidro-6H-pirimido[4,5-

b][1,4]diazepin-6-ona, los valores de K𝑎
𝑐  obtenidos sugieren que la unión a HSA tiene un carácter 

menos específico que la unión a PLK1, la cual parece más sensible a las modificaciones 

estructurales del ligando. Este resultado parece lógico, considerando la función de proteína 

transportadora que desempeña HSA. La constante de afinidad determinada para Ro-3280, a 310 

K, sin corregir de los efectos de filtro interno (Ka
u = 3,59×107) es significativamente más alta 

que muchas de las constantes publicadas para diferentes fármacos como dexametasona (Ka
u = 

7,1×103 a 308 K), tenofovir (Ka
u = 5,70×104 a 310 K) o levoamlodipino (Ka

u = 1,2×104 a 309 

K), empleando condiciones experimentales similares.77,138,160 Por el contrario, las constantes de 

afinidad obtenidas para GSK-461364 son significativamente más bajas que las obtenidas para el 

resto de fármacos estudiados. Por ejemplo, a 310 K, la constante de afinidad corregida de los 

efectos de filtro interno para GSK-461364 (Ka
c = 8,80×104) es unas 25 veces inferior que la 

constante determinada para Ro-3280 (Ka
c = 2,23×106). Las constantes de afinidad determinadas 

para GSK-461364 respecto a HSA son más próximas a las publicadas para otros fármacos como 

furosemida (Ka
c = 1,99×105) que a las determinadas para BI-2536, BI-6727 y Ro-3280.138  

 

Tabla 4.14. Constantes de afinidad corregidas (Ka
c) y no corregidas (Ka

u), junto con los parámetros termodinámicos 

obtenidos para la formación de los complejos HSA/GSK-461364 y HSA/Ro-3280. Con fines comparativos, también 

se recogen algunos datos obtenidos para los complejos BI-2536/HSA y BI-6727/HSA. 

 

GSK-461364       

T (K) Ka
c  (106)  Ka

u  (106) ΔH0 (kJ mol-1) ΔS0 (J K-1 mol-1) ΔG0 (kJ mol-1) 

310 0,0880  0,560   -29,20 

303 0,121  0,927 -55,61 -85,20 -29,80 

298 0,208  1,14   -30,22 

Ro-3280       

T (K) Ka
c  (106)  Ka

u  (107) ΔH0 (kJ mol-1) ΔS0 (J K-1 mol-1) ΔG0 (kJ mol-1) 

310 2,23  3,59   -37,62 

303 1,65  3,07 26,74 207,6 -36,17 

298 1,47  10,9   -35,13 

BI-2536       

T (K) Ka
c  (106)   ΔH0 (kJ mol-1) ΔS0 (J K-1 mol-1) ΔG0 (kJ mol-1) 

310 3,78     -39,15 

303 1,86   103,8 461,3 -35,93 

298 0,745     -33,62 

BI-6727       

T (K) Ka
c  (106)   ΔH0 (kJ mol-1) ΔS0 (J K-1 mol-1) ΔG0 (kJ mol-1) 

310 4,10     -39,23 

303 6,61   -57,49 -58,90 -39,64 

298 10,0     -39,94 
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Las constantes de afinidad de GSK-461364 y Ro3280 por HSA se determinaron también 

a temperaturas diferentes a 310 K, con el objetivo de obtener los parámetros termodinámicos del 

proceso de interacción proteína-fármaco (tabla 4.14.). La figura 4.29. muestra la dependencia de 

la constante de afinidad con la temperatura, de acuerdo con la ecuación de van´t Hoff (4.1). De 

298 a 310 K, la constante de GSK-461364 disminuye casi tres veces y con Ro-3280 sucede lo 

contrario, la constante aumenta ligeramente. La interacción de GSK-461364 con HSA es un 

proceso exotérmico con disminución de entropía, sugiriendo la implicación de enlaces de 

hidrogeno e interacciones de van der Waals en la formación del complejo proteína-

fármaco.52,173,178 Por su parte, la interacción de Ro-3280 con HSA, como en el caso precedente 

de BI-2536, es un proceso endotérmico, conducido por entropía, sugiriendo que las interacciones 

hidrofóbicas puede jugar un papel fundamental en la formación del complejo proteína-

ligando.52,77,172,178 Nuevamente, la similitud estructural que existe entre Ro-3280 y BI-2536 

justifica la existencia de una termoquímica similar en sus interacciones con HSA (ver figura 

4.20.b.). 

 

Figura 4.29. Dependencia de Ka
c con la temperatura de acuerdo a la ecuación de van´t Hoff. a) Interacción de GSK-

461364 con HSA. b) Interacción de Ro-3280 con HSA. Las barras de error se corresponden con ± σ. 

 

A continuación, se realizaron experimentos de competitividad de GSK-461364 y Ro-

3280 con warfarina e ibuprofeno (figura 4.30.). Se concluyó que GSK-461364 y Ro-3280 no 

presentan afinidad por el sitio de unión II puesto que, en presencia de ibuprofeno, la constante 

de afinidad determinada para de ambos fármacos no varía significativamente respecto a la 

obtenida en ausencia de ibuprofeno (Ka
c = 8,95×105 para GSK-461364 y Ka

c = 1,98×106 para 

Ro-3280 a 310 K). En presencia de warfarina, no obstante, las constantes de afinidad disminuyen 

drásticamente (Ka
c = 9,59×102 para GSK-461364 y Ka

c = 4,42×104 para Ro-3280 a 310 K) 

confirmando la hipótesis establecida inicialmente: GSK-461364 y Ro-3280 muestran afinidad 

a) b)
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por el sitio I de HSA, ya que la warfarina es capaz de desplazar a ambos fármacos de su sitio de 

unión. 

 

Figura 4.30. Experimentos de competitividad entre fármacos para unirse a HSA. Se representa la variación de la 

fluorescencia registrada en un medio de reacción con una concentración constante de HSA e ibuprofeno o warfarina, 

y creciente de GSK-461364 o Ro-3280: a) competitividad entre GSK-461364 e ibuprofeno y b) competitividad 

entre Ro-3280 y warfarina. c) competitividad entre GSK-461364 e ibuprofeno. d) competitividad entre Ro-3280 y 

warfarina (T = 310 K, λex = 295 nm, [HSA] = [ibuprofeno/warfarina] = 5 µM, [GSK-461364/Ro-3280] = 5-50 µM). 

 

La unión de los fármacos a HSA tiene efectos positivos y es capaz de mejorar ciertos 

parámetros farmacocinéticos (volumen de distribución, aclaramiento, biodisponibilidad, tiempo 

de vida medio) y la farmacodinamia de los mismos.47,182,183 Como se ha discutido en la 

justificación de este capítulo, la proteína HSA es capaz de solubilizar fármacos muy lipófilos, 

mejorando su distribución y solventando problemas de toxicidad asociados.47 Además, actúa 

protegiendo a los fármacos de procesos enzimáticos y oxidación en el organismo, por tanto, 

aumentando su tiempo de vida medio. Considerando las constantes de afinidad por HSA 

determinadas en este capítulo, parece que para a una misma cantidad total de fármaco en sangre, 

GSK-461364 sería el que presentaría una mayor fracción de fármaco libre. Cuanto mayor 

biodisponibilidad presenta el fármaco, mayor respuesta tendrá en su sitio de acción o receptores. 

En bibliografía, se describe de forma extensa que los fármacos con altas constantes de afinidad 

por HSA, alcanzan en menor concentración en los sitios diana ejerciendo un efecto terapéutico 

variable. Únicamente el fármaco libre, no unido a la proteína, es capaz de difundir a través del 

a) b)

c) d)
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epitelio vascular y ejercer una acción farmacológica. Estos resultados tienen una segunda forma 

de ser interpretados: GSK-461364 es el compuesto que necesita una menor dosis para conseguir 

una determinada concentración de fármaco libre en sangre. Para mostrar este hecho, en la tabla 

4.15. se recoge el resultado de la estimación de la cantidad de fármaco total que debe haber en 

sangre (fármaco libre más fármaco formando un complejo con HSA de estequiometría 1:1) para 

alcanzar una concentración de fármaco libre de 10 nM. Para BI-2536, BI-6727 y Ro-3280, la 

cantidad de fármaco total necesaria en sangre varía entre 1,4 y 2,5 μM, mientras que para GSK-

461364 esta cantidad es sustancialmente inferior (0,06 μM).  

 

Tabla 4.15. Estimación de la concentración total de fármaco ([F]T = [HSA-F] + [F]) necesaria para obtener una 

concentración de fármaco libre, [F], de 10 nM. [HSA-F] es la concentración de complejo HSA-fármaco y [HSA-

F]/[F] es la fracción de fármaco complejado con HSA frente a fármaco libre. Los cálculos se hicieron empleando 

las contantes de afinidad (Ka
c) determinadas a 310 K y una concentración total de albúmina en sangre de 40 g/L 

(6,0×10-5 M).47,50,90 

Fármaco [HSA-F]/[F] [HSA-F] (μM) [F]T (μM) 

GSK-461364 5,28 0,0528 0,0628 

Ro-3280 134 1,34 1,35 

BI-2536 227 2,27 2,28 

BI-6727 246 2,46 2,47 

 

Por otro lado, en lo referente a la alta afinidad de BI-2536, BI-6727 y Ro-3280 por HSA, 

lo que a priori parece una desventaja, en determinados casos puede llegar a convertirse en una 

ventaja, si es posible desarrollar sistemas de liberación de fármacos basados en proteína 

albúmina, especialmente para BI-6727 que ya ha alcanzado una fase III en algunos estudios 

clínicos. Como ya se comentó anteriormente, hay evidencias ampliamente justificadas de la 

acumulación de HSA en los tejidos cancerosos e inflamados, debido al gran tiempo de vida 

medio de la proteína en circulación sanguínea y a la vascularización irregular y drenaje linfático 

ineficaz que presentan los tumores.47 El efecto EPR colabora en la vectorización pasiva de los 

complejos fármaco-proteína que son capaces de difundir del torrente sanguíneo a los tumores. 

El tamaño de poro en la microcirculación tumoral varía de 100-200 nm, llegando incluso a 1000 

nm, lo cual permite que los vehículos empleados para la liberación de fármacos (10-100 nm) se 

extravasen en tejidos malignos y no en sanos.47,61 Además, hay tener en cuenta que las moléculas 

que superan los 40 kDa (HSA = 66,5 KDa) tienen un aclaramiento muy reducido en los tumores 

y son retenidas en gran concentración en los mimos durante un largo periodo de tiempo.47,48 El 

efecto EPR, no se basa sólo en una permeabilidad, sino también, una retención incrementada.  

 Por otra parte, gracias a la vectorización activa, los complejos también pueden atravesar 

el endotelio vascular en los tumores gracias a la unión a las glicoproteínas (gp60 o albondin) de 
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unión a albúmina que inician el proceso de transcitosis endotelial y son dirigidos hacía el sitio 

de acción por unión a las proteínas SPARC (conocidas también como osteonectina o BM-40) 

secretadas por el propio tumor.48,61,144,184 La HSA constituye la mayor fuente de energía y es un 

nutriente necesario para el crecimiento tumoral, como demuestra el catabolismo aumentado de 

proteínas plasmáticas en los tumores y un aumento del metabolismo del hígado.47,48 sistemas 

como Abraxane®, son una gran alternativa en el campo de la nanomedicina, puesto que 

permitirían usar fármacos antitumorales con baja solubilidad en agua y alta afinidad por HSA de 

forma más efectiva. Por tanto, los resultados obtenidos en esta tesis para BI-2536, BI-6727 y Ro-

3280 abren una nueva línea de investigación basada en la optimización del proceso de 

administración de dichos fármacos empleando vehículos basados en HSA.  

 Una vez discutidos los diferentes datos experimentales obtenidos para los cuatro 

fármacos en estudio, tanto respecto a HSA (capítulo cuarto) como a PLK1 (capítulo tercero), se 

evidencia que no es posible alcanzar conclusiones generales aplicables a todas las situaciones, 

sino que se requiere un estudio de los fármacos, caso por caso, analizando todas las variables 

posibles involucradas en su acción farmacológica.183 
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4.8. Conclusiones 

 Tras el estudio de las interacciones HSA con los fármacos inhibidores de quinasas BI-

2536, BI-6727, GSK-461364 y Ro-3280 se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. Todos los fármacos estudiados muestran fluorescencia en disolventes no próticos, mientras 

que en disolución acuosa sólo se observa fluorescencia a determinados valores de pH. A pH 

fisiológico, sólo una amina del anillo de piperazina de GSK-461364 está ionizada, 

permitiendo la emisión de fluorescencia por parte de la molécula. En las mismas condiciones 

experimentales, BI-2536, BI-6727 y Ro-3280 también presentan una amina ionizada en el 

anillo de piperazina (BI-6727) o piperidina (BI-2536, Ro-3280), además de una segunda 

amina aromática heterocíclica que al ionizarse desactiva la fluorescencia de la molécula.  

 

2. BI-2536, BI-6727 y Ro-3280 muestran fluorescencia en presencia de HSA (y pH fisiológico) 

y sus espectros de absorción se asemejan a los obtenidos a pH ≥ 13 (o en disolventes 

orgánicos), por lo que podría producirse un cambio en el estado de ionización del fármaco, 

al unirse a la proteína, o establecerse un enlace de hidrógeno entre la amina aromática 

heterocíclica ionizada y algún residuo de la proteína, de tal forma que el par de electrones 

libre de la amina reestableciera, al menos parcialmente, los efectos conjugativos.  

 

3. Todos los fármacos estudiados forman complejos estables con HSA, siendo la formación de 

este complejo, y no la desactivación colisional, el principal mecanismo involucrado en la 

atenuación de la fluorescencia de la proteína en presencia del fármaco.  

 

4. Se determinó que existe un único sitio de unión a HSA para todos los fármacos estudiados, 

el cual se corresponde con el sitio I (subdominio IIA de la proteína): compiten con warfarina 

(y otros fármacos afines al sitio I) por la unión a la proteína; sin embargo, ibuprofeno (y otros 

fármacos afines al sitio II) no interfieren significativamente en su unión a albúmina. 

 

5. BI-2536, BI6727 y Ro-3280 muestran alta afinidad por HSA, siendo sus constantes de 

asociación con la proteína (a 310 K) entre unas 10 y 100 veces superiores respecto a las 

publicadas para diversos fármacos de uso cotidiano. Dos conclusiones se pueden, a su vez, 

extraer de estos resultados: (i) serán necesarias dosis más elevadas para conseguir una 

determinada concentración de fármaco libre en sangre; (ii) los fármacos podrían ser captados 

de forma selectiva por los tumores en su forma de complejo HSA-fármaco (gracias a los 
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mecanismos de vectorización activa y pasiva) y, además, optar a candidatos para incluirse en 

sistemas de vehiculización basados en nanopartículas de HSA. 

 

6. Para una misma concentración total de fármaco, es esperable una mayor concentración de 

GSK-461364 libre en sangre que para BI-2536, BI6727 y Ro-3280, puesto que su constante 

de afinidad por HSA es, al menos, 25 veces inferior a la determinada para los otros tres 

fármacos estudiados a 310 K. Esta constante, además, está dentro de los valores habituales 

publicados para diversos fármacos de uso cotidiano.  

 

7. La formación del complejo HSA-fármaco con BI-2536 y Ro-3280 es un proceso 

endotérmico, conducido por entropía, donde las interacciones hidrofóbicas parecen jugar un 

papel en la estabilización del complejo. Por el contrario, las interacciones de BI-6727 y GSK-

461364 con HSA son procesos exotérmicos, con disminución de entropía, sugiriendo la 

formación de enlaces de hidrogeno e interacciones de van der Waals que estabilizan el 

complejo proteína-ligando. 
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En este capítulo se describe el proceso de encapsulación del fármaco BI-6727 

(Volasertib) en un bio-nanocomposite, así como los posteriores experimentos destinados a 

analizar el perfil de liberación de dicho fármaco en diferentes medios. Se eligió un bio-

nanocomposite basado en partículas de cloisita-Na+ (arcilla), recubiertas de alginato 

(biopolímero), con el objetivo de disponer de un sistema de liberación controlada de Volasertib 

por vía oral, gastrorresistente y dirigida a un entorno intestinal. 

La administración por vía oral de Volasertib está justificada puesto que ha exhibido un 

amplio volumen de distribución en varios experimentos clínicos.36,37 Volasertib presenta una 

gran actividad antitumoral combinada con un buen perfil farmacocinético, mejorado respecto a 

otros inhibidores de PLK1 como BI-2536.16,37,38,65 Este fármaco ha mostrado en los estudios 

LADME una buena biodisponibilidad por vía oral, con larga semivida de eliminación y 

exposición tumoral mantenida en los diferentes órganos (riñón, hígado, cerebro, pulmón y 

músculo).36–38,105   

 La arcilla empleada, cloisita-Na+, ofrece una gran versatilidad, junto con una gran 

capacidad de intercambio iónico. Hay que destacar que las interacciones arcilla-fármaco han sido 

objeto de extensos estudios y permiten diseñar sistemas adaptados a las necesidades específicas 

del fármaco que se pretende encapsular.71,74 No obstante, en la mayor parte de los trabajos 

publicados en este ámbito, se suelen emplear fármacos de uso relativamente cotidiano como 

ibuprofeno, metformina, doxorrubicina o tetraciclina, como una prueba de concepto encaminada 

a estudiar la eficiencia de encapsulación y el perfil del liberación del vehículo.185–188 El enfoque 

de partida en el presente trabajo es algo diferente a lo antes descrito, puesto se seleccionaron las 

nanopartículas de closita-Na+ (recubiertas de alginato) como vehículo para la encapsulación de 

Volsertib en base a sus propiedades químicas (permite intercambios catiónicos de iones Na+ por 

fármacos de tamaño adecuado cargados positivamente) y a sus necesidades farmacológicas de 

distribución (tamaño nanométrico y liberación intestinal). Puesto que Volasertib es un fármaco 

experimental, que actualmente se encuentra en Fase III de ensayos clínicos, su coste es 

significativamente más elevado que el de los fármacos de uso cotidiano antes mencionados. Por 

tanto, fue necesario un minucioso diseño de cada uno de los experimentos realizados para no 

emplear cantidades inasumibles de dicho fármaco. Por último, el recubrimiento con el 

biopolímero alginato confiere propiedades mejoradas al sistema, permitiendo la liberación 

dirigida de Volasertib, reduciendo los efectos secundarios.69  
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5.1. Justificación 

 Como se describió en el capítulo de introducción, el uso de las arcillas como excipientes 

en el desarrollo de sistemas de liberación modificada de fármacos se ha propuesto debido a sus 

características singulares: gran efectividad para interaccionar con fármacos, capacidad de 

hidratación, estabilidad química, baja toxicidad y abundancia en la naturaleza.69,71,72 En la 

búsqueda de materiales para los nuevos sistemas de liberación hay que tener en cuenta también 

otros aspectos como el empleo de  materiales ecológicos, biocompatibles y de bajo coste de 

producción.71,74,189 En este contexto, las arcillas son un interesante material que podría mejorar 

ciertas limitaciones farmacológicas de los vehículos de liberación tradicionales como, por 

ejemplo, los efectos adversos o liberación no localizada de los fármacos. En términos biológicos, 

estas ventajas se traducen en un mejor índice terapéutico, una farmacocinética y biodistribución 

mejorada, así como una reducción de la dosis y un mantenimiento de la concentración del 

fármaco dentro de la ventana terapéutica eficaz durante un mayor tiempo.190 Las arcillas también 

permiten la posibilidad de controlar ciertas propiedades físicas de interés en los sistemas de 

liberación de fármacos como, por ejemplo, el área superficial, potencial zeta, tipo de cationes de 

intercambio, hidrofilia, separación entre capas, porosidad, etc. Además, se pueden funcionalizar 

y combinar con polímeros para formar materiales conocidos como composites, o bio-composites 

si el polímero empleado es de origen natural.69  

El bio-nanocomposite estudiado aquí, como un vehículo para encapsular y liberar 

Volasertib, será nombrado de forma abreviada como Alg/Clo, indicando que está formado por 

la combinación de nanopartículas de arcilla cloisita-Na+ (Clo) y el biopolímero alginato (Alg) 

como recubrimiento.75,191 Cuando dicho bio-nanocomposite tenga encapsulado el fármaco 

Volasertib (BI-6727) será indicado como Alg/Clo/BI-6727 (ver figura 5.1.a y b), mientras que 

las nanopartículas de arcilla cloisita-Na+ con el fármaco encapsulado, pero no recubiertas con 

alginato, serán nombradas como Clo/BI-6727. Cabe destacar algunos estudios previos realizados 

con bio-nanocomposites formados por la combinación de arcilla montmorillonita, cargada de 

saponina, y albúmina sérica humana (HSA) para el tratamiento del cáncer de colon.2 Este tipo 

de sistemas de liberación reducen los efectos adversos que suelen producir los fármacos 

antitumorales administrados por sí solos, como náuseas, vómitos y trastornos gastrointestinales, 

sobre todo, por barrido de la flora bacteriana.2,192 El objetivo aquí es, por tanto, diseñar un 

vehículo de liberación para Volasertib, que posibilite administración por vía oral, minimice la 

toxicidad del principio activo y permita conseguir una liberación controlada y localizada del 

fármaco en el intestino. Además, puesto que Volasertib ha mostrado efectividad frente a varias 

líneas celulares de cáncer de colon (tanto in vitro como in vivo), la liberación específica del 



Capítulo 5.                                                                                                                   Liberación en arcillas 

 

153 
 

fármaco en esa zona del aparato digestivo podría aumentar la eficacia del mismo frente a este 

tipo de tumor.36,105  

 

5.2 Características de los bio-nanocomposites empleados como sistemas liberadores de 

fármacos. 

 El término composite se emplea como sinónimo de material compuesto, formado por dos 

o más fases. Los más comunes son los formados por un polímero orgánico que forma la fase 

continua (matriz) y un sólido inorgánico (en este caso arcilla) que forma la fase dispersa y sirve 

de refuerzo al polímero (ver figura 5.1.a).74 La interacción sinérgica entre los dos componentes, 

orgánico e inorgánico, mejora las propiedades de este tipo de material respecto a las propiedades 

de cada componente por separado. Cuando el compuesto final es de dimensiones nanométricas 

se hace referencia al término nanocomposite.74,193 La escala nanométrica presenta ventajas 

respecto a los microcomposites, ya que la nanoestructuración aumenta el número de 

interacciones entre el polímero orgánico y el sólido inorgánico.74,194 

 

 

Figura 5.1. a) Representación de un composite, destacando la fase continua (el polímero orgánico que corresponde 

al alginato en este caso) y la fase dispersa (formada por el sólido inorgánico: la arcilla cloisita-Na+ con el fármaco 

Volasertib encapsulado). b) Aspecto final de las “perlas” de bio-nanocomposite después de su preparación y 

recubrimiento con el biopolímero de alginato. 

 

 Los nanocomposites se han usado frecuentemente como agentes protectores de 

alimentos, retardantes de llama, componentes de distintos dispositivos ópticos, eléctricos o 

electroquímicos e, incluso, con fines biomédicos.193,195–197 Estos nanocomposites normalmente 

se preparan a base de polímeros sintéticos, derivados del petróleo, como poliolefinas (polietileno 

y polipropileno) y poliamidas (nylon). No obstante, estos polímeros presentan tiempos de 
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degradación muy largos y generan residuos difíciles de eliminar. Los biopolímeros, presentes en 

la naturaleza, son una alternativa al empleo de polímeros sintéticos en los nanocomposites.74 Los 

bio-nanocomposites reducen los perjuicios ambientales provocados por los nanocomposites 

formulados con polímeros sintéticos y, muchos de ellos, se han empleado con éxito como 

sistemas de liberación de fármacos y en diferentes aplicaciones biomédicas.74 También se han 

incorporado a la formulación de bioplásticos para el envasado de alimentos, la construcción y 

agricultura, formando parte de sensores electroquímicos y biosensores.74 La naturaleza es una 

fuente de inspiración para el desarrollo de este tipo de materiales ya que los organismos vivos 

también producen composites con un alto grado de estructuración a escala nanométrica como, 

por ejemplo, nácar, marfil, hueso o el exoesqueleto de los crustáceos. En la síntesis de los bio-

nanocomposites se intenta mimetizar este tipo de estructura y disposición jerarquizada de los 

diferentes componentes del material de origen natural, con el fin de conseguir unas propiedades 

análogas.198–201 

Los sólidos inorgánicos que se usan habitualmente en la preparación de bio-

nanocomposites son arcillas laminares de la clase de las esmectitas (donde montmorillonita y 

hectorita son las más comunes) y sus derivados con alquilamonio, hidróxidos dobles laminares 

(HDLs), α-fosfato de zirconio (α-ZrP) o perovskitas de tipo laminar.202,203 También, se pueden 

emplear sólidos inorgánicos no laminares como arcillas de tipo fibroso, sepiolita y paligorskita, 

hidroxiapatita, carbonato cálcico y sílice.74 En la industria farmacéutica, las arcillas se han 

utilizado ampliamente desde hace tiempo, tanto como excipientes como principios activos en 

medicamentos y productos cosméticos. Se han realizado diversos estudios de arcillas laminares 

como sistemas de liberación (preferentemente con montmorillonita y saponita), encapsulando 

diferentes fármacos como diclofenaco, metformina, gentamicina, paclitaxel, etc.69 Por su parte, 

los biopolímeros empleados en el recubrimiento del bio-nanocomposite se pueden clasificar 

según la fuente de procedencia en materiales extraídos directamente de la biomasa (p.e. celulosa, 

almidón, pectina, alginato, quitina, quitosano, etc.), sintetizados a partir de un monómero 

biocompatible (ácido poliláctico) o generados por microorganismos (p.e. goma xantano, 

polihidroxibutirato, etc.) (ver figura 5.2).74 Es especialmente interesante el uso de algunos 

biopolímeros como almidón, celulosa o ácido poliláctico puesto que pueden descomponerse en 

dióxido de carbono y agua gracias a la acción de diversos microorganismos, reduciendo los 

residuos ambientales y volviendo dichos materiales a la naturaleza en un ciclo sostenible.74 

Actualmente, se están llevando a cabo un gran número de estudios orientados hacia el desarrollo 

de nuevos bio-nanocomposites, a base de arcilla, capaces de producir liberaciones controladas 

de diferentes fármacos.69,194 Algunos de los ejemplos más destacados se recogen en la tabla 5.1. 
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Figura 5.2. Estructuras de algunos de los biopolímeros más empleados en la síntesis de bio-nanocomposites. 

Celulosa (homopolisacárido de moléculas de β-glucosa), alginato (formado por los monosacáridos: β-D-ácido 

manurónico y α-L-ácido gulurónico) y ácido poliláctico (constituido por unidades por unidades de ácido láctico).74 

 

Tabla 5.1. Principales sistemas de liberación desarrollados a base de bio-nanocomposites, empleando diferentes 

biopolímeros. 

Arcilla Biopolímeros Principio activo 

Montmorillonita natural 

(Veegum® HS) 

Quitosano Mesalazina (ácido 5-

aminosalicílico) 

Montmorillonita natural 

(Veegum® HS) 

Quitosano Oxitetraciclina 

Montmorillonita-Na+ 

 

Quitosano Clorhexidina 

Montmorillonita Quitosano y 

glutamato 

Sulfadiazina 

Montmorillonita Alginato sódico Venlafaxina 

Montmorillonita (cloisita ) Alginato y goma 

xantano 

Olanzapina 

Montmorillonita Ácido poliláctico 6-Mercaptopurina 

       Referencias:204–209  

5.2. Diseño del bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727  

 Las arcillas laminares que más frecuentemente se emplean en los sistemas de liberación 

controlada de fármacos son caolinas y esmectitas (ver figura 5.3).69,194 Dentro del primer grupo 

de arcillas, la caolinita (fórmula química: Si2Al2O5(OH)4) es la arcilla más utilizada en 

aplicaciones farmacológicas.74 La estructura básica de este tipo de arcilla, con una proporción de 

filosilicatos 1:1, consiste en una lámina tetraédrica de unidades repetitivas de SiO4 unida por 

medio de átomos de oxígeno a una lámina octaédrica de Al(O,OH)6 (ver figura 5.3.b). Este tipo 

de arcilla no es tan utilizada en los sistemas de liberación de fármacos como las esmectitas, 

aunque se han realizados diversos estudios, sobre todo con fármacos de carácter básico.69  

celulosa

ácido poliláctico

alginato
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Figura 5.3. a) Estructura de las arcillas esmectíticas con una proporción 2:1 de filosilicatos, formadas por dos capas 

tetraédricas que atrapan a una capa octaédrica central. b) Estructura de las arcillas del tipo caolinas con una 

proporción 1:1 de filosilicatos, con una sola capa tetraédrica y una octaédrica. 

 

 El grupo de las esmectitas está formado por diferentes tipos de arcillas entre las que 

destacan la montmorillonita (fórmula química: AlSi2O5(OH)·xH2O), saponita, hectorita, 

beidellita y nontronita. Su estructura básica, compuesta por una proporción 2:1 de filosilicatos, 

está formada por dos capas tetraédricas de unidades de SiO4, entre las que se encuentra una capa 

octaédrica central compuesta por unidades de Al3+ (ver figura 5.3.a). También, se pueden 

producir sustituciones isomorfas de Al3+ por cationes de Mg2+ y Fe2+. La estructura general tiene 

una carga negativa que es compensada con la intercalación entre las distintas capas de cationes 

como Na+ o Ca2+, intercambiables con las moléculas del medio.69,185,194 Normalmente, los 

complejos fármaco-arcilla se producen por intercalación de fármacos catiónicos o relativamente 

polares en la arcilla, debido a la capacidad de intercambio catiónico que tienen estos materiales 

(ver figura 5.4). No obstante, también se pueden unir sustancias tanto hidrofílicas como 

hidrofóbicas a los poros de la arcilla sin que se produzca intercalación, si no por un fenómeno 

de adsorción.187,194  

En general, el efecto neto de las fuerzas atractivas y repulsivas entre dos partículas de 

arcilla en disolución es atractivo, aunque existen diferentes parámetros (p.e. pH o concentración 

de electrolitos) que pueden modular los procesos de agregación entre partículas, así como la 

liberación de las sustancias encapsuladas.194 El intercambio catiónico es el proceso más 

destacable para conseguir liberaciones controladas y es el principal mecanismo de liberación en 

sistemas de este tipo. Éste proceso se produce siempre que existan en el medio de reacción 

estructura 2:1 estructura 1:1

capa tetraédrica

capa tetraédrica

capa octaédrica capa octaédrica

capa tetraédrica

a) b)
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cationes intercambiables por los fármacos (también catiónicos) encapsulados previamente en la 

arcilla.71,187 De ese modo, un fármaco intercalado entre las láminas de arcilla puede liberarse al 

organismo cuando dicho material sea puesto en contacto con un fluido biológico que contenga 

disueltos una concentración suficiente de cationes como, por ejemplo, K+, Na+, Ca2+.187,194 

 

 

 

Figura 5.4. Representación del proceso de intercalación del fármaco Volasertib (BI-6727) en la arcilla closita-Na+, 

así como la liberación del fármaco en el medio orgánico debido a la capacidad de intercambio catiónico.71,187,194 

 

 La montmorillonita es la arcilla esmectítica empleada por excelencia en las aplicaciones 

farmacéuticas y su combinación con polímeros es una de las estrategias más usadas en la 

generación de nanocomposites. La cloisita-Na+ es una bentonita natural, que pertenece la familia 

de la montmorillonita, y que fue escogida para la formulación del bio-composite Alg/Clo/BI-

6727 debido a su carga negativa y alta capacidad de intercambio catiónico, así como por su 

estructura laminar y gran superficie disponible entre las láminas, superior a la superficie de la 

arcilla en la que se puede producir la adsorción del fármaco.187 Por tanto, es esperable que la 

encapsulación del fármaco Volasertib en la arcilla se produzca por intercambio catiónico entre 

los iones Na+ de la cloisita y las moléculas de fármaco, también cargadas positivamente (como 

se discutió en el capítulo 4). Una de las características clave que presentan las arcillas del tipo 

montmorillonita es su excelente propiedad mucoadhesiva, permitiendo a los bio-nanocomposites 
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atravesar la barrera gastrointestinal y que éstos puedan usarse en el tratamiento de los diferentes 

tipos de cáncer y liberación de fármacos por vía sistémica.2,194   

En lo respecta a la estructura y propiedades químicas recubrimiento del bio-composite 

Alg/Clo/BI-6727, hay que indicar que el alginato es un polisacárido que se obtiene 

principalmente de la pared celular de algunas algas marrones (p.e. Laminaria hyperborea, 

digitata y japónica).75 Concretamente, este polisacárido lineal aniónico está formado por los 

monosacáridos β-D-ácido manurónico y α-L-ácido gulurónico, que se entrecruzan de forma 

iónica al mezclarse con cationes divalentes como Ca2+ (ver figura 5.2).75,185,194 Este biopolímero 

se ha utilizado frecuentemente en aplicaciones biomédicas como vehículo de proteínas y 

distintos fármacos.185,210,211 En la tabla 5.1. se muestran dos ejemplos del uso del alginato como 

recubrimiento en bio-nanocomposites. En el primer ejemplo se consiguió una liberación 

prolongada de venlafaxina, evitando los efectos perjudiciales de la liberación inmediata o burst 

release. En el segundo, con un bio-nanocomposite con recubrimiento de alginato y goma xantano 

se obtuvo un perfil de liberación más controlado para olanzapina que los sistemas de liberación 

comerciales, evitando además la liberación a pH ácido. A este valor de pH, el alginato forma 

enlaces de hidrógeno que provocan un fortalecimiento de su estructura intermolecular y 

dificultan la liberación del fármaco.69,194,212 Por el contrario, a pH básico, la estructura 

intermolecular del polímero se debilita (por disociación de los iones Ca2+ que mantenían el 

entrecruzamiento entre las cadenas), facilitando la liberación del fármaco encapsulado. Por tanto, 

el alginato es un biopolímero adecuado para el recubrimiento de nanomateriales que se 

administren por vía oral y en los que se pretenda evitar su liberación en el medio gástrico.70,185,194 

No obstante, su alta porosidad y fácil desintegración a pH básico podría llevar a liberaciones 

inmediatas en el medio intestinal, por lo que es de esperar que la presencia de cloisita-Na+ en 

bio-composite refuerce y mejore las propiedades del alginato.  

En definitiva, los experimentos realizados en este capítulo estuvieron encaminados a 

evaluar la eficacia de la encapsulación de Volasertib en el bio-nanocomposite diseñado, así como 

a registrar y analizar el perfil de liberación del mismo. Dichos experimentos de liberación se 

llevaron a cabo en diferentes medios simulados (gástrico e intestinal) para obtener conclusiones 

acerca de su posible uso como vehículo en el tratamiento de tumores intestinales como, por 

ejemplo, cáncer colorrectal.  
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5.3. Optimización de la capacidad de carga y eficacia de encapsulación de la arcilla cloisita-

Na+ 

 El proceso de encapsulación de Volasertib en las nanopartículas de cloisita-Na+ se ha 

optimizado atendiendo a dos parámetros cruciales en los sistemas de liberación controlada de 

fármacos: capacidad de carga (CC) y eficacia de encapsulación (EE), calculados empleando las 

siguientes formulas:75,185,188,194,213  

 

CC(%) =
𝑚𝐹(𝑒)

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100                                    (5.1) 

 

EE(%) =
𝑚𝐹(𝑒)

𝑚𝐹(𝑡) 
 × 100         (5.2) 

 

donde mF(t) y mF(e) son las masas de fármaco total empleado en el experimento y de fármaco 

encapsulado en las nanopartículas de arcilla, mientras que mtotal es la masa de nanopartículas de 

arcilla (incluyendo la masa de fármaco del fármaco encapsulado). 

 Los experimentos de encapsulación de Volasertib en cloisita–Na+, para formar las 

nanopartículas Clo/BI-6727, siguieron el procedimiento que se describe a continuación. Se 

generaron seis muestras, en cada una de las cuales se mezclaron 20 µL de una suspensión de 

cloisita–Na+ al 1% p/v, un volumen determinado de una disolución de Volasertib en etanol (6,0 

mM) y el resto de agua hasta completar un volumen total de 120 μL. Cada muestra (nombrada 

con numeración de 1 a 6) contenía una cantidad de 0,2 mg de cloisita–Na+ y una concentración 

entre 5,0 y 0,5 mM de Volasertib. Estas muestras se mantuvieron en agitación continua (1.200 

rpm) y temperatura controlada (25ºC) hasta 72 horas y, cada 24 horas, se extrajeron alícuotas de 

30 µL (que llamaremos a1) con el fin de medir la concentración de fármaco no encapsulado en 

la arcilla. Para cada una de estas alícuotas, se retiró la arcilla en suspensión mediante 

centrifugación (14.000 rpm, 4ºC de temperatura, durante 10 min). El sobrenadante (~30 µL) y 

los volúmenes de agua añadidos a continuación para retirar el exceso de fármaco adsorbido en 

la superficie de la arcilla (3×30 µL) se juntaron en una misma disolución (que llamaremos a2). 

Esta disolución a2, por tanto, debía contener la cantidad total de Volasertib no encapsulado en la 

alícuota a1 (los restos de arcilla también fueron eliminados mediante la centrifugación de a2 en 

las mismas condiciones que a1). Posteriormente, se realizó una medida de absorción UV-Vis de 

la disolución a2, con el objetivo de determinar la concentración de Volasertib pero, antes de ello, 

fue necesario fijar el pH del medio con un tampón. Como de discutió en el capítulo anterior, 

Volasertib tiene varios grupos ionizables y su espectro de absorción UV-Vis depende del pH del 
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medio. Se encontró que a pH 1,2 el espectro de Volasertib era estable, evitando mezclas de 

especies en diferentes estados de ionización. De ese modo, se extrajo una alícuota de 75 µL de 

la disolución a2 que se mezcló con 1925 µL de una disolución acuosa de tampón bis-tris (0,02 

M, pH 1,2) dando lugar a la que llamaremos disolución a3. Las medidas de absorbancia de la 

disolución a3 se llevaron a cabo a 328 nm, habiéndose realizado, previamente, una recta de 

calibrado A vs. [Volasertib] a pH 1,2.  

La tabla 5.2 muestra los valores promedio de capacidad de carga y eficacia de 

encapsulación obtenidos para las muestras estudiadas (los experimentos se realizaron por 

cuadruplicado). Ninguno de estos parámetros muestra una variación significativa más allá de las 

24 horas, indicando que el equilibrio se habría alcanzado una vez se realiza la primera medida y 

que, por tanto, un día de reacción es suficiente generar las nanopartículas Clo/BI-6727 que se 

emplearán en los posteriores experimentos de cinética de liberación. Centrándonos en las 

medidas registradas a 24 horas, se observa que la eficiencia de encapsulación, EE, es superior al 

50% para la concentración de fármaco 1,0 mM (muestra 5) en adelante. Esto indica que, en esas 

condiciones de trabajo, la cantidad de fármaco encapsulado supera a la de fármaco libre. Dicha 

eficiencia de encapsulación aumenta con la concentración de Volasertib hasta alcanzar su valor 

máximo para la concentración de 4,0 mM (muestra 2; EE(%) = 76,2 ± 1,7). Resultados 

comparables se obtuvieron para las medidas a 48 y 72 horas. Por su parte, la capacidad de carga, 

CC, también aumenta en función de la concentración de Volasertib y, aunque no llega a saturarse 

totalmente, la variación observada entre las muestras 1 y 2 (5,0 – 4,0 mM) es significativamente 

pequeña en comparación a lo que se aprecia entre las muestras 3 – 6. El valor de CC > 50%, 

encontrado para las muestras 1 y 2, indica que más de la mitad del peso de la nanopartícula 

Clo/BI-6727 corresponde al fármaco. 

Atendiendo tanto a los valores obtenidos de CC y EE se consideró que en las 

concentraciones de trabajo en las que se generó la muestra 1 son las más adecuadas para 

encapsular la mayor cantidad posible fármaco en la arcilla cloisita–Na+ (CC(%) = 57,5 ± 1,7 y 

EE(%) = 73,0 ± 5,1) minimizando las pérdidas del mismo (fármaco libre no encapsulado). Dicho 

de otro modo, las pérdidas de fármaco se incrementarían notablemente si se pretendieran generar 

nanopartículas con un valor de CC moderadamente más alto del 57,5%, puesto que dicho 

parámetro está cercano a la saturación para concentraciones de fármaco de 5 mM (muestra 1). 

Asimismo, a partir de concentraciones de fármaco superiores 4,0 mM (muestra 2), la EE 

comienza a disminuir, con el consiguiente incremento de la fracción de fármaco que queda en el 

medio sin encapsular. De ese modo, las condiciones en las que generó la muestra 1 se 
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seleccionaron como modelo para el escalado posterior en el que se produjeron los pellets de 

nanopartícula Clo/BI-6727 empleados en los estudios cinéticos de liberación.  

 

 

Figura 5.5. a ) Espectros de absorción UV-VIS de las disoluciones nombradas como a3 procedentes de las muestras 

1-6, medidas a las 24h b) Espectros de absorción UV-VIS de las disoluciones nombradas como a3 procedentes de 

las muestras 1-6, medidas a las 72h. 

 

Tabla 5.2. Valores de capacidad de carga (CC,%) y eficacia de encapsulación (EE,%) obtenidos en los experimentos 

de encapsulación de Volasertib en cloisita-Na+ en muestran de 120 μL que contenían una cantidad de 0,2 mg de 

cloisita-Na+ y concentraciones Volasertib entre 5,0 y 0,5 mM. 

 

Muestra [BI-6727] (mM) CC±2σ EE±2σ CC±2σ EE±2σ CC±2σ EE±2σ 

  24h 24h 48h 48h 72h 72h 

1 5,0 57,5±1,72 73,0±5,1 56,2±1,8 69,1±5,1 56,2±2,4 69,3±6,7 

2 4,0 53,1±0,55 76,2±1,7 51,6±1,7 71,8±4,9 52,4±0,7 74,0±2,0 

3 3,0 45,4±1,21 74,6±3,7 44,6±1,3 72,4±3,9 43,5±2,9 69,1±8,3 

4 2,0 34,4±1,57 70,5±4,9 34,2±1,1 70,1±3,6 33,8±1,7 68,9±5,0 

5 1,0 19,3±2,46 64,7±10,4 20,5±0,6 69,5± 2,5 20,4±0,7 69,1±3,0 

6 0,5 6,2±3,68 35,5±22,7 6,5±0,9 37,3±5,4 6,6±2,3 38,0±14,0 

 

 

5.4. Preparación y caracterización del bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727 

En primer lugar, se prepararon los pellets de nanopartículas Clo/BI-6727 mediante un 

proceso de escalado (×10), empleando las condiciones experimentales seleccionadas 

anteriormente. Para generar cada una de estas muestras se mezclaron 200 μL de una suspensión 

acuosa de arcilla (1% p/v) y 1.000 µL de una disolución de Volasertib en etanol (6,0 mM). Tras 

permanecer en agitación 24 horas, el sólido se precipitó mediante centrifugación y se liofilizó 

para obtener dichos pellets que se almacenaron hasta la realización de los experimentos cinéticos 

de liberación (el procedimiento detallado está descrito en el capítulo segundo). No obstante, una 

parte de los pellets de nanopartículas Clo/BI-6727 obtenidos se reservaron para producir el bio-

nanocomposite Alg/Clo/BI-6727 mediante el proceso de recubrimiento con alginato. 

a) b)
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Antes de llevar a cabo dicho proceso recubrimiento, se realizaron diferentes experimentos 

de caracterización del sistema Clo/BI-6727 empleado la técnica de dispersión de luz dinámica 

(DLS) para determinar el tamaño medio de partículas (en inglés, Z-average), índice de 

polidispersidad (en inglés, Polydispersity Index, PdI) y potencial zeta. En la tabla 5.2. se 

muestran los resultados obtenidos para Clo/BI-6727 y su comparación con closita-Na+. Como se 

observa, las partículas de cloisita-Na+ tienen un tamaño nanométrico, que aumenta con la 

acidificación del medio y con la encapsulación de Volasertib. Los altos valores de potencial zeta 

(≤ -30 mV) observados para las nanopartículas de cloisita-Na+ y Clo/BI-6727 a pH ≥ 7,0 sugieren 

que éstas podrían ser estables en dichas condiciones experimentales, aunque más adelante se 

discutirán detalladamente los resultados obtenidos en los experimentos de estabilidad realizados 

en función del tiempo.  

 Respecto al proceso de recubrimiento de las nanopartículas de Clo/BI-6727, existen 

cuatro métodos habituales para la preparación de bio-nanocomposites arcilla-polímero: (i) 

intercalación del biopolímero en las arcillas laminares; (ii) intercalación de un monómero en el 

sólido laminar seguido de su polimerización en el espacio interlaminar; (iii) deslaminación de la 

arcilla y posterior reapilamiento en contacto con el biopolímero quedando atrapado éste en el 

sólido; (iv) síntesis de la arcilla en contacto con el biopolímero que sirve de plantilla. Entre ellos, 

el más destacado por su uso es el primer método, intercalación del biopolímero en el sólido 

laminar, entre los que se generan interacciones de tipo electrostático, enlaces de hidrógeno, ion-

dipolo, etc.74,202 Este método de intercalación fue el elegido para recubrir las nanopartículas 

cloisita-Na+ con el biopolímero alginato. En el capítulo 2, se ha descrito detalladamente dicho 

proceso experimental realizado en colaboración con el grupo de investigación de la Dr. Margarita 

Darder (Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC). 

 

Tabla 5.2. Datos obtenidos en la caracterización inicial con DLS para comprobar la estabilidad de los sistemas 

cloisita-Na+ (Clo) y cloisita-Na+ con Volasertib encapsulado (Clo/BI-6727) a 25ºC y diferentes valores de pH: r 

(radio medio), PdI (índice de polidispersidad) y pot-Z (potencial zeta). 

 
 pH 1,2 pH 7,4 pH 9,8 

Sistema 

 

r  

(nm) 

PdI pot-Z 

(mV) 

r 

(nm) 

PdI pot-Z 

(mV) 

r 

(nm) 

PdI pot-Z 

(mV) 

Clo 522,7 0,37 -8,39 309,1 0,27 -31,7 258,9 0,35 -44,7 

Clo/BI-6727 471,6 0,69 4,17 352,3 0,38 -37,3 406,1 0,37 -45,8 
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5.5. Experimentos de liberación en nanopartículas Clo/BI-6727  

 En primer lugar, se evaluó la cinética de liberación de las nanopartículas Clo/BI-6727, 

para posteriormente compararla con la observada para el bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727. 

Dichos experimentos se llevaron a cabo en un medio conocido como SIF (del inglés Simulated 

Intestinal Fluid) que pretende imitar la composición del fluido intestinal (contiene tampón bis-

tris y sales NaCl (0,15 M) y KCl (0,05 M)).69,75 Dicho medio se ajustó a tres valores de pH 

diferentes (1,2, 7,4 y 9,8) para simular el paso de las nanopartículas por el sistema gastro-

intestinal: desde el estómago (pH 1,2) hasta la zona del intestino delgado (íleon) y colon 

ascendente (pH 7,4 - 9,8), que ocurriría durante un proceso in vivo de administración vía 

oral.70,75,194 El pH 1,2 corresponde con el medio gástrico, mientras que los valores de pH 7,4 y 

9,8 pretenden imitar las condiciones que pueden encontrarse en diferentes regiones del medio 

intestinal.  

 El procedimiento experimental estándar en cada experimento de liberación fue la 

resuspensión de 0,05 mg de nanopartículas en 4 mL de medio SIF al pH seleccionado, bajo 

agitación continua y a una temperatura constante de 25 ºC. Del medio de reacción se recogieron 

alícuotas de 400 µL en intervalos de tiempo de aproximadamente una hora, reponiéndose a 

continuación el volumen retirado con disolución tampón SIF al pH de trabajo. Mediante este 

procedimiento se mantiene un gradiente salino que favorece el proceso de intercambio iónico, 

como ocurriría en el organismo. La cantidad de fármaco liberado al medio se determinó mediante 

espectroscopía de absorción UV-Vis (λ = 328 nm para pH 1,2; λ = 345 nm para pH 7,4 y 9,8), 

usando rectas de calibrado previamente preparadas para cada valor de pH empleado. Previamente 

a la medida de absorbancia, la alícuota se centrifugó (14.000 r.p.m., 4ºC, 5 min) para eliminar 

los restos de arcilla. El porcentaje total de fármaco liberado (liberación acumulada) durante el 

experimento se calculó a través de la ecuación: 

 

    %𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟. 𝐴𝑐𝑢𝑚.=  
∑ 𝑚𝐹(𝑙),𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑚𝐹(𝑒)
     (5.3) 

 

donde mF(l),t son masas de fármaco liberadas al medio a diferentes tiempos t, mientras que mF(e) 

es la masa total de fármaco encapsulada inicialmente en la arcilla. Para poder aplicar la ecuación 

(5.3) se calculó, previamente, que la masa de fármaco encapsulado era de 0,271 mg por gramo 

de nanopartícula Clo/BI-6727 empleada en el experimento de liberación (considerando que la 

masa total de fármaco añadido en el proceso de encapsulación fue de 0,371 mg y la EE es 73%).  
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La figura 5.6. muestra como a pH 9,8 se alcanza el mayor porcentaje de liberación del 

fármaco, tras 24 medidas (65,2%), mientras que a pH 7,4 se registró el menor porcentaje de 

liberación (29,9%). Estos resultados parecen indicar que la liberación es acelerada en medios 

con mayores concentraciones de iones, especialmente con Na+ (se empleó NaOH para ajustar el 

tampón SIF al valor de pH 9,8). A pH 1,2, el porcentaje de liberación es también relativamente 

elevado (46,9%), por lo que las nanopartículas Clo/BI-6727 no pueden considerarse 

gastrorresistentes y no garantizan la liberación localizada de Volasertib en la zona intestinal. Es 

interesante también indicar que las cinéticas de liberación a pH 1,2 y 9,8 son de orden cero, 

puesto que la velocidad de liberación no es dependiente de la concentración de fármaco.72,190 

Para pH 7,4, se observa un perfil de liberación bifásico, con una liberación tipo burst, seguida 

de una liberación rápida en fase II.190 La fase II de un perfil de liberación se refiere a una 

liberación más lenta, regida por un proceso de difusión.190 Los perfiles de liberación de orden 

cero son idóneos para los sistemas de liberación controlada, ya que esta cinética asegura una 

concentración plasmática de fármaco dentro de la ventana terapéutica.190 Después de un pico 

inicial en la concentración debido a la liberación tipo burst, la liberación de orden cero permite 

tener concentraciones de fármaco constantes y eficaces, y que éstas se toleren de forma adecuada. 

En el sistema estudiado, aunque carece de recubrimiento que permita un mayor control sobre la 

liberación de fármaco, se alcanzan porcentajes considerables de liberación.70,72 El recubrimiento 

con el biopolímero de alginato se espera que aporte un mayor control en el perfil temporal de 

liberación, así como implementar propiedades gastrorresistentes. 

 

Figura 5.6. Perfiles de liberación de Volasertib (BI-6727) encapsulado en nanopartículas de Clo/BI-6727 a distintos 

valores de pH en tampón SIF a 25 ºC. 
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5.6. Experimentos de liberación en nanopartículas Alg/Clo/BI-6727 

 En lo que respecta a la cinética de liberación del bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727, 

los experimentos se realizaron por triplicado siguiendo el procedimiento antes descrito. En cada 

experimento, se resuspendieron 11 mg de Alg/Clo/BI-6727 en 4 mL de medio SIF (a pH 1,2, 

7,4, o 58 ) bajo agitación continua y a una temperatura constante de 25 ºC. En la Figura 5.7.a. se 

muestran algunas imágenes de los bio-nanocomposites en suspensión a diferentes valores de pH. 

De dicho tubo se retiraron alícuotas, esta vez de 500 µL, en intervalos de tiempo de 

aproximadamente una hora; prolongando los experimentos hasta las 48 horas en el caso del pH 

1,2 y 7,4, y 58 horas para pH 9,8. Cada muestra de 500 µL se repuso con un volumen similar de 

medio SIF. Nuevamente, la cantidad de fármaco liberado al medio se midió mediante 

espectroscopía de absorción UV-Vis, en las mismas condiciones antes descritas. El porcentaje 

de fármaco liberado (liberación acumulada) durante el experimento se obtuvo a través de la 

ecuación 5.3. Para ello, previamente se calculó que la masa de fármaco encapsulado por muestra 

de bio-nanocomposite (11 mg) era de 0,964 mg (considerando que, la masa total de fármaco 

añadido en el proceso de encapsulación fue de 14,9 mg, la EE es 73% y la masa de fármaco 

encapsulado por gramo de bio-nanocomposite fue 10,8 mg). 

 

 

Figura 5.7. a) Bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727 en suspensión acuosa. b) Bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727 

durante el experimento de liberación a pH 1,2. c) Bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727 durante el experimento de 

liberación a pH 7,4.  

 

 Como se observa en la Figura 5.7., el recubrimiento del bio-nanocomposite 

Alg/Clo/BI-6727 se mantiene estable a pH 1,2 y la liberación de Volasertib es tan baja que no se 

detecta en los espectros de absorción UV-Vis. El recubrimiento de alginato, por tanto, produce 

el efecto gastroprotector deseado para una administración por vía oral, evitando que el fármaco 

a) b) c)
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se libere en un medio que mimetiza el fluido gástrico del estómago. Como se ha descrito 

anteriormente, a pH ácido se produce un encogimiento de la estructura molecular del 

biopolímero, debido a la protonación de los grupos carboxilo libres y a una disminución de las 

cargas repulsivas. La protonación de los grupos carboxilo permite la formación de enlaces de 

hidrogeno entre las cadenas del alginato y que éstas se aproximen.75,191 Como se observa en la 

Figura 5.7., a pH 7,4 el recubrimiento de alginato es menos compacto y comienza a hincharse, 

por lo que el bio-nanocomposite es menos estable en un medio que imita el fluido de la segunda 

zona del intestino delgado (yeyuno-íleon) que en un medio gástrico.75,194 Esta pérdida de 

estabilidad en el bio-composite, encontrada a pH 7,4, facilita la salida del fármaco encapsulado 

alcanzando una liberación del 6,66 ± 0,07% al final del experimento (ver figura 5.8). 

 Conforme se incrementa el pH, el bio-nanocomposite comienza a hincharse de agua y, 

con el tiempo, a desintegrarse debido al aumento de las fuerzas electrostáticas repulsivas entre 

las cadenas de alginato.75,191 Así, conforme el medio se basifica a pH 9,8, correspondiente a la 

zona final del intestino delgado (íleon) y primera parte del grueso (colon acendente), se produce 

una mayor liberación de fármaco, alcanzando un 22,77 ± 0,19%, y de forma más rápida, debido 

a la aceleración en el proceso de descomposición del biopolímero. A pH 7,4, se observa un perfil 

de liberación tipo burst, seguido de una liberación rápida en fase II, similar al sistema anterior 

de arcilla con fármaco encapsulado. Para el pH 9,8, también se mantiene la liberación de orden 

cero encontrada en las nanopartículas Clo/BI-6727. En este caso, además, se observa que el perfil 

tipo burst es relativamente suave, con una pendiente no muy diferente de la que se muestra en la 

zona de orden cero. La liberación tipo burst, que a menudo es impredecible e incontrolable, 

debería evitarse o minimizarse debido a los posibles problemas de toxicidad asociados a la 

liberación de una alta dosis de fármaco en poco tiempo.190 Una de las estrategias más interesantes 

que ofrece el sistema descrito aquí para evitar el efecto burst, es el recubrimiento con alginato. 

Se ha descrito, por ejemplo, en bibliografía que el recubrimiento de proteínas con alginato 

contribuye a la prevención de la liberación tipo burst, consiguiendo perfiles más controlados.190 

En base a los resultados descritos, el bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727 parece un sistema 

prometedor puesto que impide o minimiza la liberación prematura de Volasertib en las zonas 

superiores del tracto gastrointestinal (estómago y zonas del intestino delgado), permitiendo que 

la mayor liberación del fármaco se produzca de forma controlada y dirigida a la zona final del 

intestino delgado (íleon) y primera del grueso (colon ascendente). 
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Figura 5.8. Perfiles de liberación de BI-6727 en bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727 a diferentes pHs, en buffer 

bis-tris 0,02 M NaCl 0,15 M KCl 0,05 M a 25ºC. 

5.7 Estudio de estabilidad de las nanopartículas Clo/BI-6727  

 El estudio de estabilidad se ha realizado a los tres valores pH de trabajo en un tampón 

bis-tris 0,02 M, previamente filtrado, y a una temperatura constante de 25ºC. Las partículas de 

arcilla suelen tener un grosor variable de entre 10 Å a 2 µm. Su tamaño se pude medir mediante 

diferentes técnicas, aunque aquí se ha seleccionado DLS para estudiar el comportamiento de las 

mismas, a diferentes valores de pH y en función del tiempo, analizando también posibles efectos 

de agregación.194 Se han realizado medidas de tamaño medio de partícula tanto para la arcilla 

closita-Na+ en estado natural y como para la arcilla con el fármaco encapsulado (Clo/BI-6727). 

Por otra parte, la medida de potencial zeta tiene relevancia a la hora de determinar la densidad 

de carga y la estabilidad con respecto a la agregación.194 También se registraron medidas de 

potencial zeta de la arcilla closita-Na+ en estado natural y Clo/BI-6727.  

  La arcilla closita-Na+ muestra un comportamiento dentro de lo esperado a cada pH de 

trabajo. Comenzando a pH 1,2, el tamaño medio de partícula abandona la escala nanometríca 

llegando a la micrométrica, observando un fenómeno de agregación de partículas a pH ácido (ver 

figura 5.9 y tabla 5.3). El índice de polidispersidad llega a su valor máximo, la unidad, indicando 

la diversidad de tamaños de partículas de arcilla. A pH 7,4, se respeta el tamaño nanométrico de 
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la arcilla, sin embargo, en las medidas finales (tiempo 11-16 horas) se acidificó hasta pH 1,2 el 

medio para comprobar el fenómeno de agregación (ver figura 5.9). Como se puede observar en 

la figura 5.9, la acidificación del medio al final del experimento produce un aumento drástico 

del tamaño medio de las partículas de arcilla, asociado al fenómeno de agregación. A pH 9,8, el 

tamaño medio de la arcilla se mantiene en la escala nanométrica y el índice de polidispersidad 

es bajo, indicando homogeneidad en el tamaño de las partículas. La densidad de carga de la 

arcilla a los tres valores de pH es negativa, aunque, sólo a valores de ±30 mV o superiores, la 

nanopartícula es estable y no tiende a agregarse debido a las fuerzas repulsivas entre las 

partículas.190,214 Esta condición se cumple a valores de pH ≥ 7,4, evitando el proceso de 

agregación, mientras que la agregación observada a pH 1,2 se correlaciona con el bajo valor de 

potencial zeta encontrado en estas condiciones (-8,4 mV).  

 

Figura 5.9. Evolución del tamaño medio e índice de polidispersidad (PdI), con el tiempo, de las partículas de arcilla 

cloisita-Na+ a los tres valores de pH estudiados (T = 25ºC). 
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Tabla 5.4. Datos obtenidos en el estudio de estabilidad de las partículas de arcilla cloisita-Na+ con DLS a diferentes 

valores de pH (T = 25ºC): t (tiempo), r (radio medio), PdI (índice de polidispersidad) y pot-Z (potencial zeta). 

  pH 1,2   pH 7,4   pH 9,8  

t (h) 
r 

(nm) 
PdI 

pot-Z 

(mV) 

r 

(nm) 
PdI 

pot-Z 

(mV) 

r 

(nm) 
PdI 

pot-Z 

(mV) 

0 522,67 0,37 -8,39 309,10 0,27 -31,7 258,87 0,35 -44,7 

1 527,77 0,55  304,40 0,18  258,20 0,33  

2 507,43 0,60  331,90 0,26  257,80 0,32  

3 852,67 0,85  340,50 0,29  255,87 0,33  

4 1256,9 0,79  311,40 0,28  260,57 0,31  

5 1677,3 0,76  358,00 0,34  251,47 0,32  

6 1321,7 0,87  357,00 0,32  257,03 0,34  

7 1045,1 0,80  364,00 0,37  258,63 0,32  

8 1678,0 0,85  392,70 0,37  250,43 0,35  

9 1790,3 0,80  342,70 0,27  247,40 0,30  

10 4668,0 1,00  599,50 0,78  246,37 0,30  

11    1367,0 0,38     

12    1777,0 0,61     

13    1617,0 0,79     

14    2143,0 0,58     

15    3219,0 0,27     

16    3418,0 0,11     

 

 

 Por su parte, el sistema Clo/BI-6727 mostró un comportamiento significativamente 

diferente al previamente observado para las partículas de closita-Na+. A pH ácido, se observa un 

valor positivo de potencial zeta (4,17 mV), que contrasta con el valor negativo previamente 

obtenido para las partículas de closita-Na+ (-8,39 mV) (ver tablas 5.4. y 5.5.). Dicha diferencia 

podría justificarse en base a la variación del estado de ionización de Volasertib, puesto que las 

nanopartículas de Clo/BI-6727 se generaron en un medio no tamponado y los experimentos se 

llevaron a cabo a pH 1,2. Aquí debe recordarse que Volasertib pasa de una forma triprotonada a 

tetraprotonada a pH < 5 (ver capítulo cuarto para más detalles). En consonancia con un posible 

aumento de carga de las moléculas de Volasertib, tanto el tamaño medio como la polidispersidad 

de Clo/BI-6727 son menores que para closita-Na+, sugiriendo que el fármaco encapsulado es 

más fuertemente atraído por las láminas de arcilla, proporcionando consistencia al sistema (ver 

tablas 5.4. y 5.5.).185 No obstante, como ya ocurrió para closita-Na+, el tamaño medio de las 

partículas de Clo/BI-6727 aumenta con el tiempo (aunque de forma más moderada), indicando 

que también se produce cierta agregación en Clo/BI-6727 asociado al bajo valor de potencial 

zeta registrado (4,17 mV) (ver figura 5.10 y tabla 5.5). Es interesante recordar que, a pesar del 

aumento de estabilidad y cohesión estructural que la presencia del fármaco proporciona a las 

partículas Clo/BI-6727, en los experimentos de liberación se observó una mayor eficacia a pH 

1,2 que a pH 7,4 (ver Figura 5.6.). Este hecho podría ser atribuido al desplazamiento de las 

moléculas de Volasertib por los protones del medio, cuya concentración a pH 1,2 es varios 
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órdenes de magnitud superior a la del fármaco (al retirar alícuotas sucesivas del medio, además, 

se establece un gradiente de concentración que favorece la liberación continuada del fármaco).187 

A pH 7,4 y 9,8, los bajos valores encontrados para los índices de polidispersidad indican una 

mayor homogeneidad en las nanopartículas de Clo/BI-6727 generadas respecto a pH 1,2. El 

tamaño medio de partícula es también menor respecto a pH 1,2 y no se observa la formación de 

agregados, haciendo compatible el sistema Clo/BI-6727 para la liberación de Volasertib en la 

zona intestinal.2 Por el contrario, la acidificación, hasta pH 1,2, del experimento realizado a pH 

7,4 en las dos últimas medida (11 – 12 horas) sí provoca un aumento drástico del tamaño de 

partícula. La densidad de carga es más negativa tanto a pH 7,4 como 9,8, con valores inferiores 

a -30 mV, que no producen agregación.15,4  

 

 

Figura 5.10. Evolución del tamaño medio e índice de polidispersidad (PdI) con el tiempo de las partículas de Clo/BI-

6727 a los tres valores de pH estuidados (T = 25ºC). 
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Tabla 5.5. Datos obtenidos en el estudio de estabilidad de las partículas de Clo/BI-6727 con DLS a diferentes 

valores de pH (T = 25ºC): t (tiempo), r (radio medio), PdI (índice de polidispersidad) y pot-Z (potencial zeta). 

  pH 1,2   pH 7,4   pH 9,8  

t (h) 
r 

(nm) 
PdI 

pot-Z 

(mV) 

r 

(nm) 
PdI 

pot-Z 

(mV) 

r 

(nm) 
PdI 

pot-Z 

(mV) 

0 471,63 0,69 4,17 352,30 0,38 -37,3 406,07 0,37 -45,75 

1 445,30 0,67  350,50 0,46  393,90 0,32  

2 405,40 0,55  341,00 0,05  438,37 0,58  

3 482,93 0,50  298,50 0,56  389,10 0,54  

4 602,77 0,31  275,90 0,65  373,37 0,37  

5 569,43 0,66  344,10 0,56  441,63 0,28  

6 652,20 0,49  312,00 0,55  407,13 0,30  

7 557,20 0,42  300,60 0,57  430,87 0,29  

8 533,63 0,30  255,30 0,58  342,63 0,38  

9 586,64 0,70  260,40 0,53  367,30 0,42  

10 720,43 0,79  281,30 0,58  325,63 0,31  

11    2,072×107 0,62     

12    3,264×107 0,49     
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5.8. Conclusiones 

Después de los experimentos para la optimización del proceso de encapsulación de Volasertib 

en la arcilla cloisita-Na+, así como los posteriores estudios de estabilidad y cinéticas liberación 

del fármaco de las nanopartículas Clo/BI-6727 y del bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727 se 

puede concluir que:  

 

1. Volasertib se encapsula en la arcilla cloisita-Na+ gracias a la gran capacidad de intercambio 

catiónico que ésta presenta. 

 

2. No se observó ninguna variación significativa en la capacidad de carga y la eficacia de 

encapsulación más a allá de tiempos de reacción de 24 horas. Por el contrario, la proporción 

fármaco/arcilla sí condiciona ambos parámetros, resultando ser las condiciones más 

eficientes para el proceso de encapsulado aquellas empleadas para la muestra 1.  

 

3. Las partículas de cloisita-Na+ y Clo/BI-6727 son estables a 25ºC y pH 7,4 - 9,8, no 

produciéndose fenómenos de agregación. Sin embargo, a pH 1,2, el sistema tiende a formar 

agregados, aumentando el índice de polidispersidad y el tamaño medio de partícula. 

 

4. Las nanopartículas de Clo/BI-6727 muestran una liberación rápida superando al menos el 

30% de fármaco liberado tras 24 medidas. Sin embargo, la liberación sigue un perfil tipo 

burst al comienzo de la misma y no garantiza la condición de gastrorresistente. 

 

5. El bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727, al contrario que Clo/BI-6727, es estable y no 

produce liberación significativa en un medio que mimetiza el fluido gástrico. Por el contario, 

en un medio que simula el fluido de la zona final del intestino delgado y primera parte del 

grueso, se alcanzan porcentajes de liberación cercanos al 23%, con un perfil de liberación 

que principalmente es de orden cero.  
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A partir de los resultados obtenidos en los diferentes capítulos de esta tesis doctoral, se extraen 

las siguientes conclusiones generales aplicadas al ámbito de la Investigación de Farmacia: 

 

1. BI-2536 y BI-6727 (Volasertib) son los inhibidores de quinasa estudiados que han 

mostrado una mayor afinidad por su diana farmacológica (PLK1), superior también que 

la del sustrato natural (ATP), donde el fosfopéptido activador Cdc25Cp contribuye 

notablemente a la formación del complejo proteína-fármaco.  

 

2. BI-2536, BI-6727, Ro-3280 mostraron alta afinidad por HSA y unión selectiva al sitio I. 

Esta afinidad por la proteína albúmina podría contribuir a reducir los efectos de toxicidad 

por acumulación. Como contrapartida, para alcanzar la concentración efectiva en sangre 

serían necesarias dosis superariores a las que habría que utilizar con inhibiores 

homólogos como GSK-461364. La alta afinidad obervada para estos fármacos por HSA 

también abre la posibilidad de su empleo en vehículos de liberación basados en 

nanopartículas de albúmina para el tratamiento de tumores con alta captación de dicha 

proteína.  

 

3. El carácter gastrorresistente del bio-nanocomposite Alg/Clo/BI-6727 y su perfil de 

liberación de orden cero a pH básico sugiere un posible uso del mismo en el tratamiento 

del cáncer de colon con BI-6727. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referencias 

 

179 
 

(1)  Médica, S. S. E. de O.; Sociedad Española de Oncología Médica. Las Cifras Del Cancer 

En España 2018. Seom 2018.  

(2)  Akbal, O.; Vural, T.; Malekghasemi, S.; Bozdoğan, B.; Denkbaş, E. B. Saponin Loaded 

Montmorillonite-Human Serum Albumin Nanocomposites as Drug Delivery System in 

Colorectal Cancer Therapy. Appl. Clay Sci. 2018, 166, 214–222. 

https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.09.021. 

(3)  World Health Organization. GLOBAL STATUS REPORT on Noncommunicable Diseases 

201 4 “Attaining the Nine Global Noncommunicable Diseases Targets; a Shared 

Responsibility.” 

(4)  Médica, S. S. E. de O.; Médica, S. E. de O. Las Cifras Del Cáncer En España. SEOM 

2020. 

(5)  Steliarova-Foucher, E.; O’Callaghan, M.; Ferlay, J.; Masuyer, E.; Rosso, S.; Forman, D.; 

Bray, F.; Comber, H. The European Cancer Observatory: A New Data Resource. Eur. J. 

Cancer 2015, 51 (9), 1131–1143. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2014.01.027. 

(6)  Garcelan J, Ameijide A, Carulla M,  et al. REDECAN - Estimaciones de La Incidencia y 

La Supervivencia Del Cáncer En España y Su Situación En Europa. Red Española Regist. 

Cáncer. 

(7)  REDECAN. REDECAN - Red Española de Registros de Cáncer 

http://redecan.org/es/index.cfm (accessed Nov 20, 2019). 

(8)  AECC; ASEICA; Caixa. Comprometidos Con La Investigación En Cáncer. Primer 

Informe Sobre La Investigación e Innovación En Cáncer En España. 2018, 122. 

(9)  World Health Organization. Cáncer https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/cancer (accessed Nov 20, 2019). 

(10)  Siegel, R. L.; Miller, K. D.; Jemal, A. Cancer Statistics, 2019. CA. Cancer J. Clin. 2008, 

69 (1), 7–34. https://doi.org/10.3322/caac.21551. 

(11)  Malvezzi, M.; Carioli, G.; Bertuccio, P.; Boffetta, P.; Levi, F.; La Vecchia, C.; Negri, E. 

European Cancer Mortality Predictions for the Year 2017, with Focus on Lung Cancer. 

Ann. Oncol. 2017, 28 (5), 1117–1123. https://doi.org/10.1093/annonc/mdx033. 
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La sección A del capítulo cuarto ha dado resultados suficientes para publicar el siguiente artículo 

científico referente al fármaco BI-2536 en unión a HSA. Sin embargo, los resultados son 

consistentes y han generado tres trabajos más, pendientes de publicar, que corresponden con la 

proteína PLK1 y su unión a los inhibidores competitivos con ATP, la pareja de fármacos 

GSK-461364 y Ro-3280 y, por último, el fármaco BI-6727, su unión a HSA y liberación del 

sistema bio-nanocomposite. 

 Fernández-Sainz, J.; Pacheco-Liñán, P. J.; Granadino-Roldán, J. M.; Bravo, I.; 

Garzón, A.; Rubio-Martínez, J.; Albaladejo, J. Binding of the Anticancer Drug BI-

2536 to Human Serum Albumin. A Spectroscopic and Theoretical Study. J. 

Photochem. Photobiol. B Biol. 2017, 172, 77–87. 

https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2017.05.016. 
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