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PÉPTIDOS PENETRANTES DFO-CONJUGADOS  

Roxana Y. Pastrana Alta1*, M. Teresa Machini2 and Breno P. Espósito1 

1Laboratory for Bioinorganic Chemistry and Metallodrugs and 

2Laboratory of Peptide Chemistry, Instituto de Química, Universidade de São Paulo, Av Lineu 

Prestes 748, 05508-000, São Paulo, Brazil. 

* pastrana@iq.usp.br 

 

RESUMEN 

 

  El hierro es el metal de transición más importante en los sistemas biológicos, sin 

embargo la sobrecarga de hierro es potencialmente perjudicial para el cuerpo debido a 

que induce estrés oxidativo. Las mitocondrias son particularmente sensibles a este estrés 

oxidativo inducido, es la razón principal de enfermedades neurodegenerativas como la 

ataxia de Friedreich  (FA) caracterizado por la deficiencia de síntesis de los clusters 

hierro-azufre. Se propone  la orientación del hierro a este orgánulo como un medio para 

mejorar los síntomas FA. Deferoxamina (DFO) es un sideróforo bacterial con alta 

afinidad por el hierro, pero con baja penetración celular. Preparamos conjugados de DFO 

con péptidos que penetran Mitocondrias y se estudió  sus características de unión a hierro 

in vitro. 

  Péptidos TAT49-57 (H-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-OH) y 1A (H-

Cha-Cha-Arg-Lys-Arg-Cha-Cha-Lys-NH2) son conocidos por penetrar la membrana 

citosólica y mitocondrial.  Ellos se prepararon y conjugaron con DFO en fase sólida, una 

ruta sintética alternativa. Una vez separado de la resina, totalmente desprotegido, se 

purificó y caracterizado, los péptidos DFO-conjugados presentan la capacidad de unión a 

hierro idénticas al del quelante libre DFO. Péptidos DFO-conjugados también son 

capaces de estimular la oxidación del hierro catalizada por ascorbato (un modelo del 

estrés oxidativo en plasma de pacientes con sobrecarga de hierro), sondeado por un 

método fluorimétrico de alto rendimiento. Estos resultados indicaron que nuestra 

estrategia de síntesis y la conjugación fue un éxito en la preservación de la porción de 

fijación del hierro y la capacidad antioxidante de la DFO quelante libre. 
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RESUMEN 

 

Nanopartículas Magnéticas de óxido de hierro con superfície modificada han sido 

intensamente investigadas como sistemas de múltiples aplicaciones biotecnológicas 

como sistemas de liberación controlada (fármacos, genes, proteínas, etc), inmovilización 

de enzimas y proteínas, tratamiento por hipertermia, separación celular, bioanálisis, etc.  

En este trabajo se propone el desarrollo de un nuevo sistema formado por nanopartículas 

magnéticas de magnetita (Fe3O4) modificadas superficialmente con un hidrogel sensible 

al pH, formado por poli(ácido aspártico) reticulado.  

La modificación superficial de las nanopartículas, se lleva a cabo durante una serie 

de etapas, los productos obtenidos en cada etapa son evaluados mediante análisis de 

espectros infrarrojo y medidas de potencial zeta.  El sistema obtenido en la última etapa 

presento una disminución continua en el diámetro hidrodinámico (medidas por DLS) a 

medida que el pH de la suspensión disminuía.   
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RESUMEN 

 

Los hidrogeles son sistemas de gran relevancia actual que encuentran aplicación 

en diferentes campos de la medicina, biotecnología y alimentación. Sus características 

reológicas dependen de las condiciones de síntesis y de procesamiento. Los sistemas de 

partida típicos para la obtención de hidrogeles son emulsiones acuosas de aceite 

empleando un emulsificante adecuado y aditivos tales como azúcares o gomas. La 

emulsión se prepara aplicando a la suspensión la energía necesaria para obtener el tamaño 

de gota deseado. El hidrogel se obtiene por una transición emulsión-gel disparada por un 

cambio de pH (o de temperatura) que conduzca a la agregación controlada de las gotas. 

El tiempo de gelificación (tgel) es un parámetro importante que suele determinarse por 

estudios reológicos o, más modernamente por dispersión de luz. La relación entre los tgel 

obtenidos por las diferentes técnicas es un tema a explorar. 
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El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la concentración de sacarosa (SA) 

y de caseinato de sodio (CAS) en la cinética de gelificación de emulsiones basadas en 

mezclas de agua + (CAS) + (SA) + aceite de girasol (SFO), y en las propiedades 

reológicas del hidrogel resultante. Como agente gelificante se emplea la lactona del ácido- 

δ-glucónico (GDL) (cuya hidrólisis disminuye gradualmente el pH). Se utilizaron 

técnicas de retrodispersión de luz, análisis reológicos y estudios de adsorción de H+ Se 

prepararon dos series de muestras, ambas con 10% de SFO: i) manteniendo la 

concentración de CAS en 5% m/m se varió la concentración de SA: 0, 5, 10, 15, 20 y 

30%; ii) manteniendo la concentración de SA en 20% m/m se varió la concentración de 

CAS: 2, 5 y 7,5%. Se utilizaron dos relaciones [CAS]/[GDL]: 5/1 (HA1) y 5/2 (HA2) 

 

Se determinó la disminución en los tgel tanto con el aumento de la concentración 

de CAS como de SA. Los tgel obtenidos por ambos métodos siguen la misma tendencia, 

pero difieren en valor por las características propias de cada método (estático en 

dispersión de luz, dinámico en reología). La presencia de SA afecta el comportamiento 

de gelificación obteniéndose a un pH cada vez más alto respecto del punto isoeléctrico 

(PIE=4,6). Este efecto estaría relacionado con un cambio en la acidez de los grupos 

funcionales de la proteína. Las propiedades reológicas del hidrogel final (módulo viscoso 

y elástico a tiempo infinito: G’’∞ y G’∞, respectivamente) indican una mayor rigidez con 

el aumento de SA y de CAS, lo que podría asociarse a una mayor conectividad entre gotas 

debida a la mayor concentración de CAS y al efecto antes mencionado de la SA. La 

evolución temporal de G’ y G’’ está asociada con la adsorción de H+ por parte de la 

proteína pudiendo modelarse con una funcionalidad tipo Langmuir. 
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RESUMO: 

 

O cádmio é um metal de transição, tóxico, presente no ambiente através do 

descarte de pilhas e baterias, podendo atingir as regiões litorâneas e estuarinas. Ao entrar 

em contato com os animais dessas regiões, como o caranguejo de mangue Ucides 

cordatus, este metal pode se acumular em órgãos importantes, causando efeitos deletérios 

aos animais. Os principais órgãos de acúmulo são as brânquias e o hepatopâncreas, pois 

são as primeiras vias de exposição ao ambiente contaminado, como a água ou a 

alimentação. As brânquias são divididas em anteriores e posteriores, sendo as primeiras 

responsáveis pela respiração e as segundas responsáveis pela osmorregulação e troca 

iônica. Este órgão contém, de maneira geral, as seguintes células: (a) principais, voltadas 

para a respiração; (b) hemócitos para a coagulação e defesa; (c) pilares para a sustentação 

e (d) estriadas para a osmorregulação. Assim, o presente estudo tem como objetivo 

caracterizar o transporte de cádmio nas brânquias, com a ação de diferentes inibidores, 

para verificar as possíveis rotas e vias de entrada e saída do metal e interações presentes 

no interior celular. Para tanto, as brânquias foram removidas do animal (N=4) e separadas 

em anteriores e posteriores, suas células foram dissociadas através do método de 

dissociação enzimática, marcadas com FluoZin 3 am durante 1 hora e a fluorescência 

obtida foi medida em espectrofluorímetro (excitação 525 nm e emissão 495 nm). Os 

inibidores foram adicionados e incubados durante 3 minutos, com uma nova leitura em 

espectrofluorímetro nos mesmos parâmetros descritos acima.  Observou-se a entrada de 

cádmio tanto em brânquias anteriores quanto em posteriores. Com a ação dos inibidores, 

verificou-se uma diminuição na entrada de cádmio nas células. Pode-se concluir, dessa 

maneira, que o influxo de cádmio ocorre principalmente via canais de Ca2+ e trocadores 

Na+/Ca2+. 

Palavras chaves: Ucides cordatus, cádmio, inibidores, brânquias 
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RESUMEN 

 

 

Metalofármacos de hierro comprenden suplementos minerales, agentes anti-

hipertensos y, más recientemente, los nanomateriales magnéticos, con ambos roles 

terapéuticos y de diagnóstico. Como compuestos metálicos biológicamente activos, ha 

aumentado la preocupación sobre el impacto de estos compuestos en su liberación al 

medio ambiente y los efectos ecotoxicológicos en la fauna. En este trabajo se evaluó la 

estabilidad relativa de varios compuestos de hierro (suplementos basados en 

glucoheptonato, dextrano o glicinato, así como 3,5,5-trimetilhexanoil (TMH) derivados 
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de ferroceno) contra modelos de alta afinidad biológica, calceína y apo-transferrina, a 

través de un método fluorimétrico. Además, la cantidad de actividad redox de cada 

compuesto se determinó en un medio fisiológicamente relevante. Se midió la toxicidad 

en Artemia salina en diferentes etapas de desarrollo, así como la cantidad de la 

peroxidación lipídica. Nuestros resultados muestran que los metalofármacos de hierro 

recubiertos de polímero son estables, no redox-activo y no tóxicos en las concentraciones 

estudiadas (hasta 300 µM). Los TMH derivados de ferroceno eran menos estables y más 

redox-activo que el compuesto original, y TMH-ferroceno muestran toxicidad y la 

peroxidación lipídica en A. salina, a diferencia de los otros compuestos. Nuestros 

resultados indican que los metalofármacos de hierro a base de recubrimiento de polímero 

no presentan toxicidad directa a bajos niveles de emisión; Sin embargo otras especies de 

hierro (por ejemplo. metalocenos), pueden ser absorbidos por los organismos acuáticos a 

través de diferentes rutas.  

 

En otros trabajos con bioindicadores, como células de hepatopáncreas de 

cangrejos comestibles (Ucides cordatus), y uso de técnicas de fluorescencia de iones, se 

verificó la indirecta actividad humana sobre los animales en su hábitat, evaluando la 

acción de hierro (metalofármacos de hierro, derivados de ferroceno y nanopartículas de 

magnetita), observándose que el transporte a través dos diferentes tipos celulares de 

hepatopáncreas de cangrejo fue significante en la mayoría de los compuestos de hierro 

excepto ferroceno. La toxicidad de metalofármacos de hierro depende de la especiación 

y el tejido-objetivo y esa comprensión contribuye para orientar esfuerzos en la 

remediación ambiental de los emisores de metalofármacos en el ecosistema.     
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Los embalajes tienen la finalidad de contener, proteger, dar mayor facilidad de 

manipulación de productos o desechos, de aquí su importancia en el mundo actual. Estos 

pueden ser fabricados de materiales de cualquier naturaleza. La problemática surge en el 

momento de descartarlos, cuestiones como la escasez de espacios en vertederos, 

emisiones de gases durante la incineración de desechos, los riesgos de estancamientos en 

el mar, ríos o lagos; todo esto ha hecho que se aumenten los esfuerzos por desarrollar 

materiales biodegradables para la fabricación de embalajes1. 

Los materiales obtenidos a partir de base biológica son una alternativa favorable para el 

cuidado del medio ambiente y también como alternativa ante el agotamiento de productos 

derivados del petróleo1. Empresas dedicadas a la elaboración de productos químicos 

como DuPont, Monsanto, Dow y Cargill han mostrado interés en invertir para adquirir 

experiencia científica y tecnológica en el trabajo con biopolímeros para generar embalajes 

biodegradables2,3. Estos embalajes biodegradables, también conocidos como “Green 

composites”, están constituidos de dos fases: una llamada matriz y la otra reforzante. Una 

de estas fases puede ser hecha de un polímero a base de petróleo y la otra de un polímero 

de origen biológico, conocido como biopolímero; o mejor aún ambas fases pueden ser 

hechas de biopolímeros mejorando así la calidad ambiental1. El número de 

investigaciones realizadas desde la década de los 90 hasta la actualidad han ido en 

aumento, obteniendose asi embalajes a partir de biopolímeros4,5 como el ácido poliláctico 
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obtenido del maíz, productos de poliuretano obtenidos del aceite de soya u otros aceites 

vegetales6, almidones, fibras vegetales y quitosano. Con estos biopolímeros se han podido 

elaborar contenedores, potes, bolsas,"films”, botellas, cajas. El objetivo de esta charla es 

presentar algunos estudios sobre biopolímeros para elaboración de películas 

biodegradables, comúnmente conocidas como films biodegradables, como por ejemplo: 

películas de almidón de maíz7, harina de amaranto8, de almidón de quínua9, harina de 

achira10, películas con propiedades microbianas elaboradas de almidón de camote con uso 

de quitosano11, uso de nanopartículas de celulosa en películas de almidón de tubérculos12, 

y uso de nanopartículas de quitosanos como refuerzo13. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se reporta la síntesis de un nuevo ligando derivado del fármaco 

mafenida monosustituido con el grupo benzoiltiourea, 1-benzoil-3-(4-

aminosulfonilbenzil)tiourea (H2L) y caracterización por análisis elemental y las técnicas 

espectroscópicas IR, 1H-RMN y 13C-RMN . Además, tras la optimización de la síntesis 

del complejo metálico de cobre, variando la concentración de las soluciones de acetato 

de cobre y ligando, se han obtenido interesantes resultados por espectroscopia UV-visible 

que han permitido comprender de una manera simple la característica formación del 

complejo cobre monovalente aquí reportado con este tipo de ligando. Finos palos 

pequeños de color amarillo precipitan luego de dos días de haber dejado que la reacción 

progrese. El complejo de cobre obtenido ha sido caracterizado mediante análisis 

elemental confirmando la estequiometria (1:1), el espectro infrarrojo y Raman 

proporcionan información valiosa acerca de la coordinación del ligando por los átomos 

de oxígeno y azufre del grupo benzoiltiourea, y el espectro 1H RMN confirma la 

desprotonación de uno de los átomos de nitrógeno del grupo benzoiltiourea y la posible 

coordinación a través del átomo de nitrógeno del grupo sulfonamida. De otro lado, la 

presencia del ligando se comprobó con la aparición de un pico intense en el espectro de 

masas ESI en modo negativo y un pico característico de un fragmento que contiene al ion 

metálico. De esta manera la estructura polimérica para el complejo de cobre [Cu(I)L]n 

parece ser la más acertada para el complejo obtenido, como se ha reportado para 

compuestos similares en la literatura. 
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