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Glosario 
Antígeno 
 

Sustancia ajena al organismo que el sistema 
inmunológico reconoce como una amenaza.  
 

 

Anticuerpo 
 

Proteínas formadas por el sistema inmunitario al 
detectar antígenos presentes en el organismo. 
 

Bioconjugación 
 

Unión de una molécula a otra por medios químicos o 
biológicos. Los complejos resultantes se forman 
típicamente a partir de al menos una biomolécula. 
 

Biosensor 
 

Dispositivo que utiliza reacciones bioquímicas 
específicas mediadas por enzimas aisladas, 
inmunosistemas, tejidos, orgánelos o células enteras 
para detectar compuestos químicos, normalmente 
mediante señales eléctricas, térmicas, u ópticas. 
 

Biomarcador  
 

Sustancia utilizada como indicador de un estado 
biológico. Es medible, evaluado como un indicador 
de un proceso biológico normal, estado patogénico o 
de respuesta a un tratamiento farmacológico. 
 

Brecha de banda (o band gap) 
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Inmunoensayo 
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Corresponde a un biosensor utilizando una 
inmunoreacción (interacción anticuerpo-antigeno). 
 

Marcador histológico 
 

Sustancia biológica que es detectable físicamente en 
la superficie de los tejidos.   
 

Marcador sérico Sustancia biológica que se encuentra en la sangre, la 
orina u otros fluidos corporales.  
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RESUMEN 

Aunque se han desarrollado bioconjugados “Tipo Punto cuántico Ag2S-anticuerpo” para 

diversos marcadores tumorales asociados a la presencia de cáncer en tejido mamario 

como son CA125 (Jin et al. 2017), EGFR (Zhang et al. 2012), VEGF (Wang y Yan 2013) 

y α-fetoproteina (Jiang et al. 2016), a la fecha no se ha incursionado en el desarrollo de 

bioconjugados de puntos cuánticos de Ag2S para la detección de las Glicoproteínas 

especificas del embarazo (PSβG), sustancias que muy recientes investigaciones de la 

Unidad oncológica de Centro Médico Siglo XXI han encontrado como excelentes 

marcadores tumorales [Comunicación interna].  

El aporte original a este proyecto de investigación es la construcción de un inmunosensor 

con la capacidad de detectar la proteína PSG1 en suero sanguíneo (tomando como 

modelo el cáncer de mama) utilizando la técnica de espectrofluorometría, en el diseño del 

inmunosensor un bioconjugado de  puntos cuánticos de Ag2S (con propiedades de 

fluoresencia)  funcionalizados con anticuerpos PSG1, estudiando la factibilidad de 

convertirla en una prueba de tamizaje de cáncer de mama con costo asequible para la 

población en general, donde su función radica en  discriminar a los pacientes en dos 

grupos: personas con cáncer y/o en estado de gravidez (la  PSG1 es un indicador de 

gravidez, se tendría que descartar dicho estado con la detección de otro marcador de 

gravidez como la gonadotropina coriónica humana), y el segundo grupo como personas 

sanas (ausencia de PSG1).  

El presente reporte corresponde al primer año de trabajo para lograr construir un 

inmunosensor que permita detectar en suero sanguíneo la glicoproteína PSG1 asociada 

al cáncer de mama, utilizando un conjugado de puntos cuánticos de Ag2S-antiPSG1, 

aprovechando el Ag2S como marcador óptico fluorescente.  Los logros principales 

durante este primer año son los siguientes: A) Encontrar las condiciones óptimas para 

obtener puntos cuánticos de Sulfuro de Plata hidrosolubles, y caracterizar tamaño y 

forma de las nanopartículas obtenidas, composición química, presencia de 

recubrimiento estabilizador, citotoxicidad y propiedades ópticas. B) Determinar la 

metodología para la obtención del conjugado. C) Incorporar al a la estudiante de 

doctorado del posgrado en Ciencias de los Materiales, la M.C. Natally Arrieta Sandoval. 

D) Preparar y someter a una revista indizada un artículo científico conteniendo 

resultados relevantes obtenidos durante el período “Effect of Ag2S-BSA nanoparticle 

size on 3T3 fibroblast cell line cytotoxicity”. E) Presentar resultados preliminares del 
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proyecto en el XXVII congreso internacional Materials Research Congress que tuvo 

lugar en Cancun Quintana Roo en Agosto del 2018.  

Es importante mencionar que también durante este período se trabajó con otro material  

como marcador fluorescente: la plata en coloide estabilizado con proteína Albumina de 

suero bovino (BSA), se está experimentando con diversas estequiometrias propuestas 

y procedimientos de síntesis incorporando un polímero estabilizador (PVP), por medio 

de análisis espectroscópicos de absorbancia se dio seguimiento a la estabilidad de la 

muestra optimizada (Ag-BSA-PVP), logrado obtener un material fluorescente en el 

espectro visible, el cual pudiera tener un mejor desempeño en el biosensor que se 

pretende construir en este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

Antecedentes 

Cáncer de mama 

Aunque ya hace algunas décadas se han realizado enormes avances contra el 

tratamiento del cáncer de mama, como publica la Organización Mundial de la Salud,  

sigue siendo a nivel mundial el primer lugar de incidencia  para el sexo femenino y 

el segundo lugar  de incidencia de cáncer considerando ambos sexos, con 1.67 

millones de casos detectados en el 2012, que representa el 25% en todos los tipos 

de canceres. Para el sexo femenino esta enfermedad representa la principal causa 

de muerte por cáncer en el mundo, en el 2012 acontecieron 522,000 muertes debido 

a este mal, por lo que es de suma importancia las innovaciones para el diagnóstico 

y tratamiento de dicho padecimiento [1].  

La detección del cáncer de mama en sus primeras etapas es una de las tácticas 

más importantes para aumentar significativamente la tasa de supervivencia de los 

pacientes [2]. Las técnicas de detección ampliamente utilizadas en la práctica clínica 

se reúnen en cuatro campos: técnicas imagenológicas, estudios histopatológicos, 

ensayos inmunohistoquímicos y bioensayos en fluidos corporales.  

En la perspectiva de las técnicas de imagen, la mamografía convencional y la más 

reciente desarrollada mamografía digital de campo completo FFDM (por sus siglas 

en inglés) son consideradas como las pruebas "estándar" en la detección de las 

lesiones mamarias seguido de la ecografía, otras técnicas como la ultrasonografía, 

resonancia magnética y, tomografía por emisión de positrones, se están ofreciendo 

además de herramientas de detección como técnicas auxiliares en el seguimiento 

del tratamiento médico [3, 4]. Estos métodos de imagen son eficaces para la 

visualización macroscópica de los tumores, sin embargo, ninguna de las técnicas 

existentes es suficientemente sensible para detectar anomalías a nivel 

microscópico, y por tanto es incapaz de identificar la presencia de células 

cancerosas en su fase temprana. 



4 
 

Posterior a la detección de alguna lesión en el tejido mamario por medio de técnicas 

de imagen, se llevan a cabo estudios histopatológicos, esto para la confirmación de 

la presencia de células cancerosas, que en conjunto con las características clínicas 

se determina el pronóstico y se selecciona el tratamiento más adecuado [5].  

Marcadores tumorales asociados al cáncer de mama 

Los biomarcadores, un acrónimo de "marcadores biológicos", son definidos como 

‘‘características que se miden y se evalúan como un indicador de procesos 

biológicos normales, procesos patogénicos, o respuestas farmacológicas a una 

intervención terapéutica’’ [6, 7],  desde el punto de vista oncológico los 

biomarcadores son comúnmente llamados marcadores tumorales. Los usos clínicos 

de estas sustancias son determinación del riesgo, pronóstico, diagnóstico y/o 

confirmación de la enfermedad, predicción de la respuesta farmacológico asi como 

el monitoreo del progreso a algún tratamiento médico. En el caso del cancer de 

mama se pueden encontrar estas sustancias en diferentes tipos de muestras 

biológicas, muestra de tejido tumoral, muestras de tejido en donde se pueden 

efectuar pruebas de mutaciones genéticas de la línea germinal para determinar el 

riesgo de presentar la enfermedad, y en fluidos biológicos, donde los marcadores 

tumorales son conocidos como marcadores tumorales circulantes (MTC) o 

marcadores séricos y estas son moléculas solubles, en su mayoría proteínas, 

liberadas al torrente sanguíneo por las propias células cancerosas u otros tipos de 

células por el organismo en respuesta a la presencia de la neoplasia maligna [8].  

Marcadores histológicos.- En el cancer de mama desde la perspectiva de análisis 

del tejido se llevan a cabo en el ámbito clínico técnicas inmunohistoquímicas para 

la deteccion de tres marcadores: el receptor de estrógeno (RE), el receptor de 

progesterona (RP) y el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 

(HER2, por sus siglas en inglés) [9-11]. La importancia del estado de los marcadores 

ER y RP radica en la importancia pronóstica y predictiva a la terapia hormonal, ya 

que un estado positivo de ER/RP se correlaciona con características pronosticas 

favorables, que incluyen una menor tasa de proliferación celular y evidencia 

histológica de diferenciación tumoral [12]. En los últimos años, el status HER2 en el 
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tejido tumoral es un factor importante en la gestión y el tratamiento de los pacientes, 

ya que de encontrarse con un resultado HER2-positivo es más probable que esos 

pacientes sean beneficiados con medicamentos dirigidas a esa proteína (terapias 

anti-HER2) como son el Herceptin® (1998), Tykerb® (2010), Perjeta™ (2012) y 

Kadcyla™ (2013)[13, 14].  

Marcadores séricos.- En fluidos biológicos, específicamente el suero sanguíneo, 

se han encontrado niveles de proteínas asociados a la presencia de células 

cancerosas en tejido mamario, y en la práctica clínica se han destacado el 

HER2/ECD (dominio extracelular HER2), el marcador tumoral CA15-3, el marcador 

tumoral CA27-29 y el antigeno carcinoembrionario CEA (por sus siglas en inglés). 

 

HER2.- Se ha tenido desde los años noventa una especial atención a la detección 

de la forma soluble de HER2  (HER2 de domino extracelular) en suero sanguíneo 

de pacientes con cáncer de mama. Tal como lo reporta Lam y colaboradores en 

2012, donde a partir de la revisión de 67 artículos  entre 1991-2011 demuestran  que 

32% en promedio de los pacientes con cáncer de mama tienen niveles elevados de 

HER2/ECD (≥15 ng/mL) [15]. Niveles anormales de HER2/ECD es de mayor 

frecuencia encontrado en etapas metastásica en comparación con cancer de mama 

primario, 43% y 18% respectivamente [15], por lo que se asocia niveles elevados 

de HER2/ECD a peor pronóstico clínico. Actualmente la proteína HER2/ECD tiene 

utilidad para el seguimiento y monitoreo de los pacientes bajo terapias anti-HER2 y 

para observar recurrencia de la enfermedad, para la cuantificación de la proteína se 

tiene desde el año 2000 aprobado por la Administración de alimentos y 

medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) una inmunoensayo basado en la 

técnica ELISA para determinar HER2 en suero sanguíneo, llamado Siemens Serum 

HER-2/neu test [16], y disponible como sistema automatizado como ADVIA 

Centaur® System [17].  

 

CA15-3.- En la práctica clínica el CA15-3 es el marcador sérico más utilizado en 

pacientes con cáncer de mama, esta proteína sérica corresponde a la forma soluble 

de la glicoproteína transmembrana Mucina 1 (conocida como MUC-1) y que se ha 
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encontrado estar sobreexpresado en tumores de mama y de otros órganos como el 

páncreas, pulmón, ovario, colon e hígado [12].  Actualmente su uso principal es la 

monitorización de la terapia en pacientes con enfermedad metastásica ya que se 

demostró una elevada concentración sérica de esta proteína tienden a aumentar 

con la etapa de la enfermedad [18], otra utilidad es en el monitoreo del tratamiento 

en pacientes que tienen la enfermedad que no puede ser evaluada usando 

procedimientos radiológicos existentes y se puede utilizar en la vigilancia 

postoperatoria de mujeres asintomáticas que han sido sometidas a cirugía para 

cáncer de mama invasivo [19],  aunque la principal limitación del CA15-3 como 

marcador sérico para la deteccion de cáncer de mama en etapa temprana radica en 

su baja sensibilidad, ya que la concentraciones aumentan en ~10%, 20%, 40% y 

75% para las etapas I, II, III y IV, respectivamente [20].  

 

CA27-29.- También llamado Antígeno asociado al carcinoma de mama [21], el 

CA27-29 es un antígeno proteico que contiene carbohidratos que sirve como 

marcador tumoral para el cáncer de mama, al igual que el CA15-3 lo que detecta es 

el antigeno soluble de la proteína transmembrana MUC-1, solo que es otro tipo de 

inmunoensayo, siendo el  CA 27-29 un de tipo competitivo y el CA15-3 uno tipo 

sandwich. El CA27-29 está altamente asociado con el cáncer de mama, ya que el 

80% de las mujeres con cáncer de mama tienen un aumento de los niveles de CA27-

29, aunque una elevada concentración de este marcador no es exclusivo de 

carcinoma mamario, ya que se asocia a otras enfermedades tanto benignas como 

malignas en órganos como riñón, hígado, mama, pulmón, estómago y ovario [12] 

así como se reportan elevadas concentraciones en el primer trimestre de embarazo 

[22]. La baja sensibilidad y la falta de especificidad impiden el uso de este ensayo 

para detección temprana de cáncer de mama, su utilidad radica en detectar la 

remisión de la enfermedad después de la cirugía así como diagnóstico de la etapa 

metastásica [23, 24]. 

 

CEA.- El antígeno carcinoembrionario (CEA por sus siglas en inglés) es una 

glicoproteína usada en la práctica clínica como marcador tumoral ya que desde 
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mediados de los años sesenta Goldman y Freedman describieron su presencia en 

diversas neoplasias malignas y en el epitelio gastrointestinal fetal [25], por lo que ha 

sido el marcador más usado, no siendo exclusivo para el cáncer de mama, ya que 

la sobreexpresión de esta proteína en suero sanguíneo se ha asociado a otros 

canceres como colorrectal, páncreas, mama, ovario, riñón y próstata [26]. 

Investigaciones han mostrado que las concentraciones de CEA se relacionan con 

el tamaño del tumor por lo que es un indicativo de la etapa de la enfermedad, por lo 

que el uso de este marcador es monitorear la recurrencia del cancer después de la 

cirugía asi como para monitorear la respuesta del paciente después de quimio y/o 

radioterapia [27].  

 

Marcadores genéticos (expresión genética).- Otros marcadores asociadas a la 

presencia de cáncer son los patrones de expresión genética  y las modificaciones 

ocurridas en el ADN [28], actualmente la obtención de un perfil de expresión 

genética radica en la importancia pronóstica, estos ensayos cuantifican el riesgo de 

recurrencia de cáncer a años del diagnóstico y evalúan el uso de la quimioterapia. 

La prueba Oncotype DX® y la prueba MammaPrint® son ejemplos de pruebas 

aprobadas por la FDA que evalúan diferentes conjuntos de genes del cáncer de 

mama. OncotypeDX® analiza la actividad de 21 genes en el tejido tumoral, 

indicando como resultados la probabilidad de que el cáncer reaparezca a 10 años 

del diagnóstico y evalúa los beneficios de la quimioterapia [29]. Por su parte, 

MammaPrint® estudia la actividad de 70 genes para calcular una puntuación de 

recurrencia que se expresa en términos de riesgo alto o bajo, que ayuda a tomar 

decisiones sobre el beneficio de la quimioterapia [30]. 

 

Glicoproteína especifica del embarazo PSG1: Asociación al cáncer de mama 

La PSG1 es el miembro más abundante del grupo de las Glicoproteínas específicas 

del embarazo PSGs (por sus siglas en inglés, nombrado en un inicio como 

glicoproteína β-1 especifica del embarazo PSβG y más resumido como SP-1), 

descubierto dicho grupo en los años setenta [31] en los sincitiotrofoblastos de la 
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placenta humana [31-33] y detectado en suero sanguíneo de mujeres embarazadas 

[34-36].  Sumado a la capacidad de estas proteínas para ser un marcador de 

gravidez se comenzó en los años siguientes a su descubrimiento la investigación 

de la presencia de estas proteínas en estados de enfermedades tumorales y no 

relacionadas a la gestión embrionaria, incluido dentro de estas afecciones el cáncer 

de mama. 

Los primeros resultados arrojados en la diversas investigaciones respecto al análisis 

histológico fue el realizado por Horne y colaboradores en 1976, encontrando que en 

76% de muestras de tejido tumoral de cáncer de mama (50 casos entre los años 

1962 a 1966) se expresaba la PSβG, realizando la deteccion de la proteína 

mediante la técnica de peroxidasa-antiperoxidasa (técnica PAP), mostrando 

además que los que expresan la proteína tuvieron peor pronóstico clínica a 

diferencia de los que no la expresaron [37]. Otra investigación utilizando la misma 

técnica histoquímica mostraron que en un rango de 40 a 52 % de las muestra de 

tejido tumoral está presente la PSβG [38, 39]. 

De la mano con la histoquímica se comenzó a analizar la concentración de la PSβG 

en muestras de suero sanguíneo. En 1978 Searle y colaboradores en Londres por 

medio de inmunoensayo con límite de sensibilidad de 2 μg/L usando anticuerpo 

policlonal (anti-suero) encontraron que en el 22% de los pacientes con cancer de 

mama presentaban concentración de PSβG en suero sanguíneo >2 μg/L [40]. Otro 

estudio en realizado Grudzinskas y su grupo de investigación en 1980 arrojó que de 

42 pacientes con cáncer de mama sólo en un caso se detectó la proteína, aunque 

en este ensayo el límite de sensibilidad fue de 10 μg/L [41].  

Una investigación realizada en 1979 por H. Würz donde determinó la PSβG por 

medio de radioinmunoensayo de alta sensibilidad (1-2 ng/mL) usando anticuerpo 

policlonal encontró que el 18% de los pacientes con cáncer de mama tenían 

concentraciones séricas de PSG1 de 3-10 ng/mL y un 11%  de 10-50 ng/mL, 

mostrando tambien que el 100% de los pacientes con cancer de mama recurrente 

los niveles de PSβG disminuyeron despues de la extirpacion del tumor así como en 
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la mitad de los casos donde el paciente fue tratado con quimiterapia [42]. Esta 

importancia pronostica coincide con lo encontrado a mediados de los ochenta por 

Fagnart y colaboradores, donde encontraron asociación de la concentracion de la 

PSβG con la superviviencia de los pacientes, siendo la tasa de supervivencia >de 4 

años menor en pacientes con nivel de PSβG >1 μg/L antes de la extirpacion del 

tumor (52% frente a 87%). El estudio llevado a cabo para los pacientes en etapa 2 

de la enfermedad indicó que de los 15 pacientes cuya concentración de PSβG 

disminuyo por debajo de 1 μg/L después de la operación, 14 sobrevivieron durante 

4 años mientras que durante el mismo período, 9 de los 10 pacientes cuyo valor de 

PSβG permaneció arriba de 1 μg/L murieron [43]. 

Posterior a la investigación realizadas en el periodo de los años setenta y ochenta 

no se ha publicado investigación al respecto de la asociación de la PSG1 a algún 

tipo de neoplasia maligna, las publicaciones más recientes sobre las PSGs y el 

cáncer se relaciona con el miembro PSG9. Recientemente se ha asociado la 

proteína PSG9 al desarrollo del carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado, 

promoviendo la angiogénesis mediante la promoción de la producción del factor de 

crecimiento endotelial vascular A (VEGF-A, por sus siglas en inglés) en células 

cancerosas [44], proteína que es considerada como potente agente angiogénico y 

que se ha identificado que juega un papel importante en la neovascularización tanto 

de tejidos normales como en los tejidos neoplásicos [45]. Otro estudio reciente 

acerca del cáncer colorrectal, revela la asociación del PSG9 con el gen SMAD4, 

encontrándose que dicho complejo promueve la expresión de múltiples genes 

relacionados con la angiogénesis, promoviendo el desarrollo del crecimiento de las 

células cancerosas [46]. 

Puntos cuánticos 

De la aplicación de la nanotecnología en el área de investigación y desarrollo de 

nuevas herramientas de diagnóstico de patologías surge lo que se le conoce como 

nanodiagnóstico [47], esta rama de la nanomedicina pretende identificar las 

enfermedades en sus etapas más tempranas mediante el uso de nanodispositivos, 

dichas estructuras integran materiales biológicos y materiales nanométricos, ya que 
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los nanomateriales son comparables en tamaño a la mayoría de las moléculas 

biológicas [48], siendo los puntos cuánticos de los nanomateriales más usados y 

promisorios en la actualidad [49, 50].  

Hace ya más de 30 años de que se inició la investigación de los puntos cuánticos  

“quantum dots” con la idea de que las propiedades ópticas y eléctricas de las 

partículas pequeñas de semiconductores dependían en gran medida del tamaño de 

partícula debido al efecto confinamiento cuántico de los portadores de carga en 

espacios confinados [51, 52], resultando de este efecto, la fluorescencia, propiedad 

óptica característica de estos nanomateriales, no observable en materiales 

macroscópicos [53, 54].  

Los inmunoensayos usados en la práctica clínica y aprobados por la Administración 

de alimentos y fármacos de Estados Unidos  FDA (por sus siglas en inglés) para la 

detección de marcadores tumorales usan como etiquetas fluorescentes tintes 

orgánicos así como proteínas fluorescentes [55-57]. La fluorescencia es uno de los 

fenómenos optofísicos más explotado en la detección de analitos y más aún como 

sonda de imagen, el ejemplo más básico es la técnica de Hibridación In Situ 

Fluorescente FISH que permite localizar las posiciones de secuencias específicas 

de ADN en los cromosomas usando segmentos de una única hebra de ADN 

etiquetada con una sustancia fluorescente que puede ligarse a un cromosoma 

específico [58, 59]. Comparando los tintes orgánicos usados en la  

inmunofluorescencia con los puntos cuánticos se ha comprobado que su 

luminiscencia es de menor intensidad y de menor estabilidad que la de los puntos 

cuánticos, otro problema recurrente en tintes orgánicos es el fotoblanqueo, 

encontrándose a los puntos cuánticos más resistentes a este efecto así como a la 

degradación química [60-62]. 

Desde que se demostró a finales de los años noventa que los puntos cuánticos 

podían sintetizarse en un medio soluble en agua y podrían conjugarse con 

moléculas biológicas [63, 64], se comenzó una interminable línea de investigación 

en el campo del estudio de sistemas biológicos, y la detección de los biomarcadores 

de cáncer de mama fue una de las primordiales.  
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Dentro de los materiales semiconductores más estudiados de los que están 

compuestos los puntos cuánticos son Sulfuro de Cadmio CdS, Teluro de Cadmio 

CdTe, Teluro de Mercurio HgTe, Fosfuro de Indio InP, Arseniuro de Indio InAs, 

Arseniuro de Galio GaAs, Sulfuro de Plomo PbS y Selenuro de Plomo PbSe [65]. 

Sin embargo, estos puntos cuánticos durante mucho tiempo han sido criticados por 

la liberación de iones tóxicos como el Cadmio Cd2+, Mercurio Hg2+, Plomo Pb2+ y 

Arsénico As3-, lo que deteriora sus aplicaciones en el campo de la biomedicina [66]. 

Para mejorar la biocompatibilidad es común colocarle un recubrimiento al punto 

cuántico, con frecuencia Sulfuro de Zinc para formar un punto cuántico de 

núcleo/coraza, reduciendo los defectos de la superficie [67].  

Puntos cuánticos de Sulfuro de Plata  

Buscando nuevas composiciones de puntos cuánticos, se han logrado obtener 

nanomateriales con mejores propiedades biocompatibles, un ejemplo de ellos es el 

Sulfuro de Plata Ag2S [68-71], siendo estudiados para aplicaciones como celdas 

fotoconductoras y detectores infrarrojos [72-74]. 

A diferencia de los puntos cuánticos conteniendo metales pesados que se han 

venido estudiando se ha comprobado que los constituidos por Ag2S se caracterizan 

por presentar una baja citotoxicidad, en 2013 Yan Zhang y colaboradores 

comprobaron en un estudio in vivo que estas nanopartículas no causan toxicidad 

apreciable en dosis ensayadas (15 y 30 mg/kg) inoculadas en ratones tratados 

durante un período de 2 meses, evidenciándolo mediante estudios de bioquímica 

sanguínea, análisis hematológicos y exámenes histológicos, haciendo esto una 

excelente oportunidad para trabajar con ellos en sistemas biológicos, sumando otra 

ventaja a las ya conocidas como propiedades ópticas excelentes, alto rendimiento 

cuántico y alta fotoestabilidad [75-77]. 

Las técnicas de fabricación de puntos cuánticos de Ag2S se suelen concentrar en 

dos categorías, los métodos “de arriba-hacia abajo”  y los conocidos como “de 

abajo-hacia arriba” [78, 79]. Los primeros consisten en la división del material en 
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estado másicos o “bulto” obteniendo unidades de dimensiones manométricas, el 

segundo corresponden a las técnicas más populares, y consiste en fabricar las 

nanopartículas a través de la condensación de átomos o entidades moleculares en 

una fase gaseosa o en solución, los más empleados son aquellos que utilizan 

procedimientos químicos en solución (conocida como química húmeda) ya que 

mediante su aplicación logran obtenerse nanopartículas uniformes [78].  

 

Son numerosas las técnicas desarrolladas basadas en la química húmeda para la 

obtención de nanopartículas de Ag2S, se pueden clasificar en cuatro grupos: 

reacciones en fase orgánica [80-83], intercambio de cationes [84], de fase polar 

(Jiang et al. 2012), y reacciones en fase acuosa [68, 85-87]. Para la aplicación en 

sistemas biológicos es de suma importancia que las nanopartículas obtenidas 

además de ser biocompatibles, sean solubles en medios acuosos. Actualmente se 

han venido desarrollando vías sintéticas para conseguir nanopartículas de Ag2S 

solubles en agua, siendo estas las síntesis en fase polar y fase acuosa las de más 

reciente desarrollo. En estas síntesis, la incorporación de ligandos estabilizadores 

(grupos químicos funcionales) en la superficie de las partículas, ofrecen dos 

funciones básicas, proveer la capacidad de hidrosolubilidad y permitir la futura 

bioconjugación con biomoléculas con capacidad de reconocimiento como 

anticuerpos, enzimas, ADN, etc. [88].  

 

En lo que respecta a la síntesis en fase acuosa la primera desarrollada fue por I. 

Hocaoglu y colaboradores en 2012, donde utilizando el ácido 2-mercaptopropiónico 

2MPA como agente estabilizador y controlando temperatura de reacción de 90°C, 

lograron obtener nanopartículas monodispersas y estables, con una 

fotoluminiscencia de longitudes de onda entre 780 y 950 nm [68]. Continuando con 

la investigación en las síntesis de puntos cuánticos Ag2S, Hocaoglu y su equipo 

desarrollaron en 2014 un método de obtención, mediante la descomposición en 

agua del ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico (DMSA), el cual mejoró la 

citocompatibilidad en forma significativa y aumentó el rendimiento cuántico de las 

nanopartículas [69]. 
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En fase acuosa se han logrado sintetizar nanopartículas de Ag2S a temperatura 

ambiente, que si bien una reacción a baja temperatura consume menos energía, las 

síntesis llevadas a temperatura ambiente y obtener puntos cuánticos con alto 

rendimiento cuántico reportable sigue siendo un reto. Además de aumentar el 

tiempo de reacción, la elección del agente estabilizante también es significativa. Se 

ha demostrado que las biomacromoléculas o polímeros artificiales con suficientes 

grupos activos (por ejemplo, -COOH, -NH2, -OH o -SH) pueden conjugarse con Ag+ 

para formar complejos de coordinación [89, 90]. Un ejemplo de biomacromolécula 

es la albumina de suero bovino (BSA por sus siglas en inglés), Wang y Yan 

sintetizaron en una reacción de un solo paso puntos cuánticos de Ag2S estabilizados 

con albúmina de suero bovino (BSA), llevando la reacción a temperatura ambiente 

(y con temperatura de incubación de 37°C) y sin requerimiento de ambiente inerte, 

lograron obtener nanopartículas exhibiendo baja toxicidad in vivo e intensa 

fotoluminiscencia en un rango de 660 a 840 nm [91]. Posteriormente utilizando la 

misma metodología de síntesis pero aumentando la cantidad de azufre precursor, 

Yang y colaboradores obtuvieron nanopartículas de Ag2S pero con una emisión en 

un rango de 1050 a 1294 nm, siendo esto último un reflejo del incremento del 

tamaño de partícula [85].  

 Un ejemplo de síntesis llevada a cabo en fase polar es la desarrollada en 2012 por 

Jiang y colaboradores [92], donde utilizando un disolvente polar como Etilenglicol, y 

como fuente de azufre y agente estabilizador el ácido 3-Mercaptopropiónico 3MPA, 

lograron fotoluminiscencia de 510 a 1221 nm, llevando a cabo la reacción a 145°C, 

y al igual que el agente estabilizador 2MPA utilizado por I. Hocaoglu [68] el 3MPA 

aporta a la estructura de las nanopartículas la terminación con grupos de ácidos 

carboxílicos (-COOH), que es lo que le otorgo la característica hidrosoluble al 

material.  
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Biosensores: detección de cáncer de mama 

El término ‘‘biosensor’’, entre algunas definiciones lo han definido como “dispositivo 

que utiliza reacciones bioquímicas específicas mediadas por enzimas aisladas, 

inmunosistemas, tejidos, orgánelos o células enteras para detectar compuestos 

químicos, normalmente mediante señales eléctricas, térmicas, u ópticas" [93], 

aunque en una corta descripción Buerk [94] lo describió como ‘‘dispositivo de 

medición que contiene un elemento biológico’’, también llamado bioreceptor, los 

bioreceptores en el biosensor son lo que componen el sistema de reconocimiento o 

detección [95, 96]. Siendo los bioreceptores los que reconocen e interaccionan 

selectivamente con el analito de interés (o marcador tumoral en el caso de detección 

de cáncer), derivando en cambios físicos y/o químicos en el sistema de detección, 

para permitir que estos cambios sean cuantificados, el sistema de transducción con 

el que cuenta el sensor convierte dicho cambio en una respuesta medible.  

Actualmente las técnicas de detección en la práctica clínica de los marcadores 

tumorales asociados al cáncer de mama se pueden englobar en 4 grupos 

dependiendo del tipo de marcador tumoral (histológico, sérico o genético): ensayos 

inmunohistoquímicos IHC (por las siglas en inglés) [28, 97, 98], ensayos de 

inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) [99], ensayos de expresión genética [29, 

30], e hibridación in situ fluorescente FISH [59, 100] incluyendo sus variantes, 

siendo hibridación in situ cromogénica CISH [101] e hibridación in situ de Plata SISH 

[102]. La importancia de estos ensayos radican  principalmente en la estratificación 

del tipo/estado/malignidad del tumor (en el caso de IHC), identificación de pacientes 

que puedan beneficiarse con cierto medicamento, para el seguimiento y monitoreo 

a la respuesta farmacológica así como la detección de recurrencia de la 

enfermedad. 

Actualmente los biosensores del tipo portátil o ensayos clínicos que son ejecutados 

físicamente donde se encuentre el paciente (o inclusive ejecutadas por el paciente) 

llamadas “POCT” (por sus siglas en inglés, point-of-care testing) no se llevan a cabo 

en la práctica clínica para la detección de algún marcador tomar asociado al cáncer 

de mama, precisamente es a lo que se encaminan las investigaciones biosensores. 
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Existe un número extenso de publicaciones basadas en desarrollo de biosensores 

para la detección de marcadores tumorales séricos (en suero sanguíneo) asociados 

al cáncer de mama, entre los que destacan HER2/ECD (HER2 sérico), CA15-3 y 

CEA. 

Categorizando el tipo de transducción usado en los biosensores sigue estando en 

primer lugar los de transducción electroquímico (la detección o reconocimiento del 

biomarcador se cuantifica mediante señal eléctrica), seguido de la transducción 

óptica, siendo la señal cuantificable en técnicas como PCR, IHC, ELISA y FISH. 

Otros tipos de señales de transducción son la acústica [103], magnética [104], 

calorimétrica [105] y de cambio de masa [106] Siendo un inmuno-interacción el 

principio básico del sistema de reconocimiento en todos los biosensores 

desarrollados, se han acoplado como bioreceptores anticuerpos del antígeno a 

detectar, anticuerpos miméticos (affibodies) o cada vez más común, los aptámeros.  

La proteína HER2/ECD es de los antígenos motivo de más inclusión en el diseño y 

prueba de biosensores, ya que es de los marcadores tumorales más usados en el 

seguimiento y monitoreo de los pacientes bajo terapias anti-HER2 y para observar 

recurrencia de la enfermedad, de aquí que desde el año 2000 se tiene aprobada por 

la FDA una prueba no invasiva basada en la técnica ELISA para determinar este 

marcador en suero sanguíneo, llamada Serum HER-2/neu test (compañía 

Siemens), y en sistema automatizado como ADVIA Centaur® System, indicada para 

el monitoreo de pacientes en etapa metastásica así como para pacientes en etapa 

temprana con un sobreexpresión de la proteína de ≥15 ng/mL [99]. Entre los 

biosensores que se han desarrollado para este antígeno utilizando como 

transducción eléctrica es el publicado por Marquez y colaboradores en el 2014, 

utilizando electrodos serigrafiados de carbono modificados con nanopartículas de 

oro, donde la interacción procedente de un inmunoensayo tipo sandwich y mediante 

una reacción enzimática los iones de plata se reducen a plata metálica, cambio que 

es cuantificado por voltamperometría utilizando voltametría de barrido lineal, 

logrando un límite de detección de HER2/ECD en suero sanguíneo de 4.4 ng/mL 

[107]. Otro trabajo bastante citado es el ensayo desarrollado por Myung y 
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colaboradores en el 2011, donde se demostró la aplicación de óxido de grafeno, 

encapsulado de nanopartículas, basado en un sensor de transistor de efecto de 

campo (FET), logrando límite de detección de 1 pM (picomolar) para la proteína 

HER2/ECD en suero sanguíneo [108]. Utilizando transducción óptica 

específicamente la resonancia de plasmones de superficie (SPR, por las siglas en 

inglés) se desarrolló un ensayo donde la inmuno-interacción que ocurren entre 

HER2 y anti-HER2 fijado en la superficie es cuantificado mediante las pequeñas 

variaciones en el índice de refracción de la superficie de detección, incorporando en 

el diseño un arreglo de nano-agujeros en una película de oro (superficie de 

detección) ensamblado en un dispositivo microfluídico logrando la detección de 30 

ng/mL de HER2 sérico [109]. 

Respecto al antígeno carcinoembrionario CEA se han desarrollado biosensores 

para detectar concentraciones de dicho marcador en suero sanguíneo, un ejemplo  

de estos es donde por medio de resonancia de plasmones de superficie (SPR), 

usando un inmunoensayo tipo sandwich, donde el anticuerpo de detección o 

secundario está unido a nanopartículas de oro para mejorar la sensibilidad del 

sensor, lograron un límite de detección de 0.1 ng/mL, en dilución de 50% de plasma 

sanguíneo [110]. Otra investigación pero utilizando una transducción electroquímica 

y utilizando también nanopartículas de oro como amplificador de la señal fue la 

desarrollada por H. Shu y colaboradores en el 2013 donde el CEA fue capturado en 

un formato tipo sandwich entre el electrodo de oro funcionalizado con el aptámero 

1 y detectado con el aptámero 2 conjugado con nanopartículas de oro unidas a 6-

Ferrocenil hexanotiol (HFC), cuantificando la cantidad de CEA mediante la 

detección amperométrica del HCF por voltametría diferencial de pulso [111]. 

Respecto a la detección CA15-3 en suero sanguíneo, S. Chen y colaboradores en 

2015 desarrollaron un inmunosensor basado en la resonancia de plasmones de 

superficie (SPR), utilizando como sustrato nanobarras de oro bioconjugados con 

anticuerpo CA15-3 obteniendo como límite de detección 1x10-10 M [112]. Otro 

trabajo pero utilizando el cambio de la corriente eléctrica en μA (microamperios) 

generada de la interacción antígeno-anticuerpo fue el inmunoensayo utilizando 
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hojas de grafeno altamente conductivo (grafeno con impurezas tipo N) 

funcionalizados con el anticuerpo CA15-3, siendo un electrodo de carbono vítreo 

(GCE, por sus siglas en inglés) unido a las hojas de grafeno-antiCA15-3 el que actuó 

como electrodo de trabajo, logrando un límite de detección de 0.012 U/mL [113]. 

Puntos cuánticos de Ag2S y la detección de cáncer de mama 

Los nanocristales semiconductores luminiscentes como el Ag2S son una nueva 

clase de nanomateriales cuyas propiedades optofísicas específicas y la posibilidad 

de bioconjugarlos con biomoléculas de reconocimiento específico (como 

anticuerpos, enzimas, ADN)  están ayudando a crear una generación única de 

biosensores fluorescentes, que entre otras aplicaciones están enfocados en la 

detección de marcadores tumorales. En los últimos años, los puntos cuánticos se 

han utilizado con éxito en lugar de colorantes orgánicos en los análisis de 

inmunohistoquímica y de hibridación in situ fluorescente FISH para etiquetar 

biomarcadores de cáncer en células fijadas o muestras de tejido. Además, los 

puntos cuánticos se han aplicado con éxito al etiquetado de células vivas para 

estudios biológicos básicos, así como para el desarrollo de aplicaciones 

clínicamente relevantes para la detección y terapia del cáncer. 

 

Los puntos cuánticos de Ag2S bioconjugados con diversas anticuerpos han sido 

utilizados como agentes de reconocimiento para lograr etiquetar células cancerosas 

en tejido mamario:   un ejemplo es la investigación realizada en 2012 por Y. Zhang 

y colaboradores, en el que sintetizaron puntos cuánticos de Ag2S  estabilizados con 

DHLA (Ácido dihidrolipóico), que luego fueron bioconjugados con el anticuerpo 

Receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) (comercializada como 

Erbitux®), logrando reconocer líneas celulares de cáncer de mama [76]. Otra 

investigación en donde también logran reconocer células cancerosas pero 

relacionadas a la expresión de la proteína Factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF) es la realizada por Wang y colaboradores en 2013, donde mediante 

bioconjugados del anticuerpo anti-VEGF con Ag2S estabilizadas con albumina de 

suero bovino, logran la obtención de imágenes in vivo en ratones portadores de 
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tumores de glioblastoma humano U-87 MG positivos para el VEGF [91]. Otra 

interesante investigación llevada a cabo por Tang y colaboradores [114] es donde 

para administrar los puntos cuánticos de Ag2S selectivamente en células tumorales, 

se fabricó un conjugado de nanopartículas con un péptido cíclico cRGDFk (arginina-

glicina-ácido aspártico-(D)fenilalanina-lisina), dirigiendo éste bioconjugado hacia el 

receptor de integrina αvβ3, siendo éste encontrado en células de cáncer de mama 

[115, 116]. 

 

Recientemente para la detección en suero sanguíneo del antígeno CA125, proteína 

que se ha encontrado en células cancerosas de mama [117, 118], H. Jin y 

colaboradores en 2017 desarrollaron una sonda de tipo “Encendido” (en inglés 

conocida como “Turn-on probe”), en donde la superficie de los puntos cuánticos de 

Ag2S se modificó con polietilenimina, seguido de la combinación con el complejo 

aptámeroCA125/5-Fluorouracilo para formar híbridos Ag2S-aptameroCA125-5Fu. 

Basado en interacciones electrostáticas, el 5-fluorouracilo (5-Fu) se combinó con el 

aptámero del antígeno CA125 para fabricar el complejo aptámero/5-Fu. Durante la 

combinación de Ag2S puntos cuánticos con el complejo aptámero/5-Fu la 

fotoluminiscencia de los puntos cuánticos (con punto máximo a 850 nm) se redujo 

marcadamente, atribuido a la transferencia de electrones por foto-inducción de los 

puntos cuánticos al 5-Fluorouracilo. Sin embargo, la adición del antígeno CA125 

indujo la recuperación evidente de la fotoluminiscencia (de aquí proviene el nombre 

de sonda tipo Encendido), que se atribuyó a la fuerte afinidad de unión de CA125 

con su aptámero, y a la separación del complejo aptámero/5-Fu de la superficie de 

las nanopartículas. Mostrando un rango con buena relación lineal entre la intensidad 

de fotoluminiscencia de los puntos cuánticos de Ag2S y la concentración del 

antígeno de 0.1 to 106 ng/mL [119]. 

 

Siendo la α-fetoproteina (AFP) encontrada en suero sanguíneo de pacientes con 

cáncer de mama [120, 121], Y. Jiang y su equipo en 2016  fabricaron un 

inmunosensor sensor fotoelectroquímico para detectar la α-fetoproteina, para lo cual 

se prepararon nanopartículas de Ag2S usando el método sucesivo de adsorción y 
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reacción de capa iónica (SILAR) que se adsorbieron sobre la estructura de ópalos 

inversos de ZnO en un sustrato FTO (Óxido de estaño dopado con flúor), a las 

nanopartículas de Ag2S fijas al ZnO se les une a los anticuerpos AFP, que servirán 

como detectores de la AFP. Los resultados  mostraron suficiente sensibilidad y un 

rango lineal amplio que va de 0.05 a 200 ng/mL con un límite de detección de 8 

pg/mL [122]. 

Biosensor: Puntos cuánticos de Ag2S bioconjugados con PSβG  

La unidad de investigación oncológica del Centro Médico Siglo XXI está 

investigando al respecto de las PSG1, PSG9 y PSG11, sus estudios revelan que se 

tiene gran porcentaje de asociación al cáncer, teniendo sus principales líneas de 

investigación el desarrollo de cáncer cervicuterino y de mama. Convirtiendo a estas 

proteínas marcadores excelentes de cáncer de mama. Por lo que en la presente 

tesis doctoral se pretende bioconjugar las nanopartículas de Ag2S con anticuerpo 

de la globulina (PSG1) para diseñar y probar biosensor para la detección de cáncer, 

tomando como modelo el cáncer de mama. Formando parte este proyecto de la 

colaboración del Centro Médico Siglo XXI con la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. 

Aunque se han desarrollado bioconjugados “Tipo Punto cuántico Ag2S-anticuerpo” 

para diversos marcadores tumorales asociados a la presencia de cáncer en tejido 

mamario como son CA125 (Jin et al. 2017), EGFR (Zhang et al. 2012), VEGF (Wang 

y Yan 2013) y α-fetoproteina (Jiang et al. 2016), a la fecha no se ha incursionado en 

el desarrollo de bioconjugados de puntos cuánticos de Ag2S para la detección de las 

Glicoproteínas especificas del embarazo (PSβG), sustancias que muy recientes 

investigaciones de la Unidad oncológica de Centro Médico Siglo XXI han encontrado 

como excelentes marcadores tumorales [Comunicación interna].  

El aporte original a este proyecto de investigación es la construcción de un 

inmunosensor con la capacidad de detectar la proteína PSG1 en suero sanguíneo 

(tomando como modelo el cáncer de mama) utilizando la técnica de 

espectrofluorometría, utilizando en el diseño del inmunosensor un bioconjugado de  
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puntos cuánticos de Ag2S funcionalizados con anticuerpos PSG1, estudiando la 

factibilidad de convertirla en una prueba de tamizaje de cáncer de mama con costo 

asequible para la población en general, donde su función radicaría en  discriminar a 

los pacientes en dos grupos: personas con cáncer y/o en estado de gravidez (la  

PSG1 es un indicador de gravidez, se tendría que descartar dicho estado con la 

detección de otro marcador de gravidez como la gonadotropina coriónica humana), y 

el segundo grupo como personas sanas (ausencia de PSG1).  

Siendo la detección temprana de cáncer una de las estrategias primordiales para 

incrementar y asegurar la supervivencia, es de vital importancia desarrollar pruebas 

cada vez más sensibles en la primera fase de la enfermedad. Actualmente las 

técnicas más utilizadas en  la detección de cáncer de mama son biopsia de tejido e 

imágenes médicas en conjunto con bioensayos de los fluidos corporales. La biopsia 

proporciona información histopatológica que ayuda al pronóstico y a la elección del 

tratamiento más adecuado. Cuando el tumor es inaccesible para la realización de 

una biopsia, la localización del tumor depende exclusivamente de técnicas 

imagenológicas, de carácter no invasivas para la visualización del tumor. Estos 

métodos de imagen son eficaces para la visualización macroscópica de los tumores, 

sin embargo, dichas técnicas existentes no son suficientemente sensibles para 

detectar anomalías a nivel microscópico, y por tanto son incapaces de identificar la 

presencia de células cancerosas en su fase temprana, antes de presentar el 

paciente los primeros síntomas de la patología.  

Uno de los métodos de detección temprana es la realización de una prueba de 

tamizaje, es decir, llevar a cabo una prueba estandarizada de detección de algún 

indicativo de cáncer de mama en una población aparentemente asintomática. 

Siendo el indicativo de cáncer de mama la PSβG, por lo que se pretende estudiar 

la proteína específica del embarazo PSG1, como posible marcador de cáncer de 

mama, utilizando para esto un inmunoensayo en muestras de suero sanguíneo, 

mediante el uso de un bioconjugado de anticuerpo PSG1 y puntos cuánticos de 

Ag2S, siendo estos últimos, materiales inorgánicos con propiedades ópticas 

extraordinarias, remplazando a los tintes orgánicos tradicionales usados en 
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inmunoensayos, pudiendo mejorar la sensibilidad de los ensayos y con una 

posibilidad de convertirse en una prueba de tamizaje para la población en riesgo, 

con la única finalidad de mejorar el pronóstico y la supervivencia de la enfermedad. 
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Metodología 

Obtención de puntos cuánticos de Sulfuro de Plata  

Diseño de experimentos 

 

Tabla 1.- Diseño de experimentos de síntesis Ag2S recubiertas con BSA. 

 

El procedimiento llevado a cabo para la obtención de los puntos cuánticos de Ag2S 

dispersados en agua se basó en el desarrollado con Wang y Yang en el 2013 [91]. 

Se estableció el diseño de experimentos ( 

Tabla 1) modificando las cantidades de la proteína BSA, lo anterior para observar el 

crecimiento de las partículas de Ag2S.  

 

Procedimiento de síntesis y purificación de nanopartículas Ag2S 

Se preparó una solución acuosa contiendo la proteína BSA, de la siguiente manera 

(Figura 1): a un matraz bola de fondo redondo (inmerso en baño de aceite a 37°C)  

se le adicionaron 30 mL de agua milliQ  y la proteína BSA (cantidad en diseño de 

experimentos), manteniendo la solución bajo agitación magnética para solubilizar la 

proteína. Posteriormente se preparó una solución acuosa de 30 mL de AgNO3 

(10mM, 50.94 mg) con agua milliQ y esta fue adicionada a la solución de BSA 

previamente preparada, manteniendo siempre la agitación de la solución de 

Muestra Cantidad BSA (mg/ml) 
Cantidad de 

AgNO3 
Cantidad de 
NaOH 1 M 

Cantidad de 
Na2S9H2O 

 
ID A 20 mg/ml (30 mL de agua 

milliQ + 600 mg BSA) 
 

50.94 mg (en 30 
mL de agua milliQ) 

3 mL (pH 12) 72.054 mg (en 3 
mL de agua milliQ) 

ID B 10 mg/ml (30 mL de agua 
milliQ+ 300 mg BSA) 

 

50.94 mg (en 30 
mL de agua milliQ) 

3 mL (pH 12) 72.054 mg (en 3 
mL de agua milliQ) 

ID C 50 mg/ml (30 mL de agua 
milliQ+ 1.5 g BSA) 

 

50.94 mg (en 30 
mL de agua milliQ) 

3 mL (pH 12) 72.054 mg (en 3 
mL de agua milliQ) 

  ID D 2 mg/ml (30 mL de agua 
milliQ + 60 mg BSA) 

 

50.94 mg (en 30 
mL de agua milliQ) 

3 mL (pH 12) 72.054 mg (en 3 
mL de agua milliQ) 
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reacción, 2 minutos después fueron adicionados a la solución de reacción 3 mL de 

solución de NaOH 1 M (ajustando a pH12). Permitiendo mezclar la solución básica 

por 1 minuto se inyectaron a la solución de reacción rápidamente 3 mL de solución 

0.1 M de Na2S-9H20 (72.54 mg en 3 mL de agua). Posteriormente se selló la boca 

del matraz de reacción y se procedió a mezclar la solución bajo agitación magnética 

vigorosa por un tiempo de 13 horas a 37°C.  Finalizado el tiempo de reacción, el 

color de la solución de reacción cambiara a color café oscuro (el color del Ag2S es 

café oscuro), se procedió a retirar el matraz de la agitación y se continuó con la 

purificación de las partículas formadas. 

 

Figura 1.- Procedimiento de reacción para la obtención de nanopartículas de Ag2S recubiertas con BSA 
(Proteína Albumina de suero bovino) . 

 

La purificación de las nanopartículas de Ag2S fue llevada cabo utilizando filtros de 

centrifugación (Amicon® Ultra-4 100 kDa). Se eliminan trazas de glicerina de filtro 

(recomendación del fabricante), para lo anterior de le adicionaron 3 mL de agua 

milliQ a los filtros, y se centrifugaron a 3400 rpm por 10 minutos (se realizó otro 

lavado adicional), eliminando el agua filtrada. Posteriormente para la remoción de 

la proteína no adsorbida se colocan ~ 2.5 mL de solución de reacción en filtro y se 

le adicionan ~1 mL de agua milliQ y se agita vigorosamente el filtro cerrado, y se 

lleva a cabo la centrifugación a 3400 rpm por 20 minutos (observándose que el 

volumen del retenido no cambie, si es necesario, se da más tiempo de 

13 h de reacción 
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centrifugación), posteriormente se elimina la solución filtrada (transparente), y el 

material retenido se le adiciona ~3.5 mL de agua MilliQ, se agita el tubo para que 

se mezclen las partículas con el agua añadida, y posteriormente se llevaron a cabo 

4 ciclos adicionales de lavados con agua (3400 rpm x 15 minutos por ciclo). 

Posteriormente, el material retenido en filtro se vierte con ayuda de pipetilla a un 

contenedor limpio y con la cantidad de agua mínima (~2 a 4 ml), la solución coloidal 

de Ag2S-BSA purificada fue mantenida en refrigeración a 3 - 8°C. Para obtenerse 

material en polvo se liofiliza la solución coloidal por 24 horas y se guarda en 

refrigerador en contenedor cerrado (Nota: A 13,200 rpm en centrifugación por 60 

minutos no se logró precipitar las partículas de la solución Ag2S-BSA purificada, lo 

que denota en que la solución es un coloide estable, por lo que es necesario 

ultracentrifugación para lograr precipitar partículas). 

Resultados y discusión de caracterización de las nanopartículas 

Composición química y fase cristalográfica 

Para comprobar la obtención de sulfuro en fase acantita (α-Ag2S) se analizó en 

difracción de rayos X el polvo liofilizado.  Se observan cambios significativos en la 

intensidad encontrada en 2Θ=20°, siendo esta forma de la curva generada por un 

material amorfo, la proteína BSA (color morado en Figura 2) presente en las 

diversas muestras, y esto se atribuye a la cantidad de proteína adsorbida en las 

partículas de Ag2S ya que se experimentó con cuatro cantidades de proteína, se 

observa que en la muestra resultante de la sintesis C (donde se  utilizaron 50 mg de 

proteína por mL de agua en sintesis) existe una disminución de intensidad en 

2Θ=20° y un ligero incremento en la señal en 2Θ=34.5° que no se observa en la 

muestra del polvo BSA, la cual se atribuye a que se comienza a reflejar el pico más 

intenso del Sulfuro de Plata en fase acantita (α-Ag2S) en 2Θ=34.5°, en las muestras 

A y B (20 y 10 mg/mL respectivamente) reflejaron también una disminución más 

pronunciada en la intensidad del pico del BSA a 20° y acentuándose el ancho pico 

entre 2Θ=30-40°, siendo la señal ligeramente más intensa para la concentración de 

10 mg/mL, la muestra D que tiene la menor concentración de proteína en la sintesis 

(2 mg/mL) resulta en  picos definidos y siendo los más intensos en 2Θ=34.6°, 37.0°, 
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31.8° y 43.7°, se muestra en Figura 3 comparativo de el difractograma de la muestra 

ID D (2 mg/mL) y el patrón de referencia de acantita (fase α-Ag2S) PDF No. 65-

2356. 

 

Figura 2.- Difractogramas resultantes: BSA (polvo Albumina de suero bovino), ID A (polvo liofilizado 
de sintesis A 20 mgBSA/mL), ID B (polvo liofilizado de sintesis B 10 mgBSA/mL), ID C (polvo 
liofilizado de sintesis C 50 mgBSA/mL) y muestra ID D (polvo liofilizado de sintesis D 2 mgBSA/mL). 
Resultados obtenidos en difractómetro XRD Panalytical Modelo X´pert Powder, ejecutados en 0.016 
pasos con un tiempo por paso de 30 segundos. 
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Figura 3.- Comparativo de difractograma de muestra ID D (concentración de 2 mg/mL) con patrón 
de difracción de sulfuro de Plata (acantita) ref.PDF 65-2356. 

Se obtiene por medio de microscopio electrónico de barrido un análisis químico por 

medio del detector de energía dispersiva de rayos X EDS (Figura 4). Se encontró 

efectivamente azufre (S) y plata (Ag) confirmando lo encontrado en difracción de 

rayos X, el carbono (C) y oxígeno (O) detectado se atribuye al contenido en los 

aminoácidos que componen la proteína adsorbida en  la  superficie de las partículas. 
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Figura 4.- Análisis de composición de muestra ID D, ejecutado en equipo Hitachi Modelo SU5000. 
La muestra en coloide seco fue analizada sobre un porta-muestra de aluminio.  

 

Adsorción de la proteína Albumina de suero bovino 

Para comprobar la presencia de la proteína adsorbida en la superficie de las 

nanopartículas se obtiene el espectro IR por medio de espectroscopía de infrarrojo 

por transformada de Fourier FTIR (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), observándose que en los espectros resultantes (muestras A, B, C y D) 

se observan las bandas características en 1656 cm-1 asociado al grupo Amida I 

(atribuido mayormente a las vibraciones de estiramiento de los enlaces C=O y al 

enlace C-N en menor medida), la banda 1527 cm-1 es característica del grupo Amida 

II (atribuido principalmente a la flexión del enlace N-H, y a las vibraciones de 

estiramiento de los enlaces C-N y C-C en menor medida). La banda ancha en 3282 

cm-1 se atribuye a la vibración de estiramiento del enlace N-H, y la frecuencia de 

2954 cm-1 corresponde al enlace C-H presentes en la cadena polipeptídica. Los 

picos a 1234 cm-1 y 1390 cm-1 se atribuyen a las vibraciones de estiramiento de C-

N presentes en los grupos aminos y al enlace O-H presentes en los grupos 

carboxílicos en los aminoácidos, respectivamente, resultados que concuerdan con 

otros autores [123, 124]. La frecuencia característica del enlace Ag-S se ha 
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reportado en 237 cm-1 [125], que esta fuera del rango de medición del 

espectrofotómetro utilizado. 

 

 

Figura 5.- Espectros IR de muestras de nanopartículas Ag2S estabilizadas con proteína BSA, 
ilustrándose en el espectro Inferior (color marrón) de la proteína BSA (albumina de suero bovino, 
polvo liofilizado), espectro color azul la muestra A (de 20 mg/mL), muestra B espectro color azulverde 
(con 10 mg/mL), espectro color rojo que corresponde a la muestra C (50 mg/mL) y la muestra D (2 
mg/mL) que es la línea color negra. Análisis ejecutados en espectrofotómetro Nicolet Modelo 6700  
con 64 números de escaneos, abarcando el análisis de 600 a 4000 cm-1. 

 

Para conocer la cantidad aproximada de la proteína adsorbida en cada muestra se 

llevó a cabo un análisis termogravimétrico TGA (Figura 6)  tomando en cuenta un 

rango de temperatura de 150 a 590°C (para despreciar el agua que tiende a 

adsorberse a la proteína). Resultando en 59.41% en peso de proteína en la muestra 

A, 56.92% en peso de proteína en la muestra B, 76.64% en peso de proteína en la 

muestra C y 38.4%, para la muestra con menor contenido de proteína adicionado 
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en la sintesis (muestra D). Existiendo entre la muestra A (20 mg/mL) y la muestra B 

(10 mg/mL) el doble de proteína utilizada se esperaba que fuera más significativo la 

diferencia entre ellas, encontrándose que solo es de ~2.5% de diferencia de 

contenido de BSA. Los resultados muestran que la  temperatura a la cual comienza 

la descomposición de la proteína es de 225°C, concordando con lo reportado por 

otros autores [126-128].  

 

Figura 6.- Resultados de análisis termogravimétrico de cada muestra obtenida. El peso de las 
muestra para el análisis fue entre 3.5 a 4 mg para las muestras A y B, y de 1 mg para las muestras 
C y D, utilizando crisol de alúmina, a una velocidad de calentamiento de 10°C/min hasta 590°C en 
atmósfera de aire. Equipo marca TA modelo SDT Q600. 

De los resultados de la pérdida de masa se obtuvo la derivada, tomando como 

variable el tiempo (Figura 7), para encontrar las temperatura de mayor tasa de 

pérdida de masa, resultando en el primer pico observado atribuyéndolo al proceso 

de la desnaturalización de la proteína, notando que la muestra D a la temperatura 

de desnaturalización de la proteína (51°C) es menor el efecto debido al menor 

contenido de proteína. La descomposición del BSA se da en alrededor 272 – 285°C, 

con algunos corrimientos dependiendo de cada muestra, comenzando en 272°C 

para la muestra D (menor contenido de proteína), pudiéndose deber a las 

cantidades de muestra utilizadas en la medición. En la muestra D se aprecia un pico 



30 
 

con mayor intensidad en 435°C, lo han asociado a la última fase de descomposición 

del BSA [126, 129].  

 

Figura 7.- Derivada de la pérdida de masa respecto al tiempo de las diferentes muestras obtenidas. 

 

Tamaño de partícula y estabilidad coloidal  

El tamaño de partícula fue obtenido por dos tipos de análisis, el que corresponde a 

la imagen de las partículas obtenido por medio de microscopia electrónica de barrido 

y transmisión STEM y por microscopía electrónica de transmisión TEM (por su siglas 

en inglés), y el obtenido por medio de dispersión dinámica de luz DLS (por sus siglas 

en inglés), correspondiendo este último a la medición realizada a las nanopartículas 

dispersas en un medio de dispersión (agua milliQ), obteniendo el diámetro 

hidrodinámico de la partícula.  

Los tamaños de partícula (mayor porcentaje de población de partículas) obtenidos 

en las diferentes muestras en la medición por DLS (Figura 8), son para la muestra 

A de 13 nm, para la muestra B de 7.5 nm, 6.5 nm para la muestra C, y para la 

muestra D fue de 25 nm el mayor porcentaje de partículas. La tendencia muestra 
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una clara dependencia del incremento de tamaño de partícula a la disminución de 

la cantidad de proteína utilizada en la síntesis de reacción, aunque para la muestra 

C (50 mg de proteína/mL) y la muestra B (10 mg/mL) se observan resultados muy 

cercanos entre ellos, inclusive la muestra B presenta tamaños de partícula menores 

que la muestra C con 4 veces mayor de proteína. La medida de la estabilidad 

coloidal de fue realizada obteniendo el potencial Zeta de las soluciones, utilizándose 

diluciones realizadas para la obtención del tamaño de partícula (solución coloidal de 

al 2.5% en agua ultra-pura milliQ), obteniéndose valores de +22.4 mV, +61.7 mV, y 

+59.7 mV para la muestras D, C y B respectivamente (no obteniendo el valor de la 

muestra A por falla del equipo de medición), la carga positiva de los valores 

obtenidos se asocia a los grupos aminos (NH+3) presentes en los residuos de los 

aminoácidos de la cadena polipeptídica de la proteína. Los resultados del potencial 

Zeta muestran que las muestras B y C presentan una calidad de estabilidad buena, 

no para la muestra D con menor contenido de proteína (2 mg/mL) ya que el valor 

22.4 mV se puede considerar que las partículas dispersadas tienen un 

comportamiento de inestabilidad, lo que pudiera tender a un estado de coagulación-

precipitación de las partículas. 

 

Figura 8.- Distribución de tamaño de partícula de diluciones de 2.5% de solución coloidal en agua 
ultra-pura milliQ (siendo el eje de ordenadas el porcentaje de la población de partículas analizadas). 
Mediciones realizadas por Dispersión dinámica de luz, equipo Microtrac Modelo Nanowave.   
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Los resultados de las mediciones de las partículas en las imágenes obtenidas en 

Microscopio electrónico de transmisión TEM y en Microscopio electrónico de barrido 

modo transmisión STEM (Figura 9) mostraron para la muestra de mayor contenido 

de proteína adicionada en la reacción de síntesis (Muestra C, 50 mg/mL) un tamaño 

promedio de 3.55 nm, y para la muestra de menor cantidad de proteína añadida 

(muestra D con 2 mg/mL) un tamaño promedio de 17.32 nm, encontrando el tamaño 

promedio de partícula de muestra A (20 mg/mL) 4.71 nm y el valor promedio del 

diámetro de partícula de muestra B (10 mg/mL) fue de 5.96 nm. Siendo los valores 

del tamaño encontrado en microscopía electrónica menores a los obtenidos por DLS 

debido a que el diámetro hidrodinámico cuantifica también el contorno de la partícula 

con la proteína adsorbida a la superficie de las nanopartículas.  Mostrando que para 

la muestra C se alcanza un tamaño de partícula (3.55 nm) considerada como punto 

cuántico para el Sulfuro de Plata, siendo 4.4 nm el tamaño teórico del excitón de 

Bohr para el Ag2S [130], lo que indica un estado de confinamiento fuerte del excitón.  

La disminución del tamaño de partícula del sulfuro de plata se atribuye a dos 

condiciones en la ocurrencia del sistema de reacción, el primero es que la proteína 

solubilizada en el medio dispersante (agua) provoca que la difusión de los 

monómeros formados por Ag2S se vea disminuida [131],  y el segundo, se atribuye 

a que la superficie de las partículas de Ag2S debido al incremento de la cantidad de 

ligandos estabilizadores (proteína) no permitió que mediante la repulsión 

electroestérica de los grupos funcionales de la proteína se depositaran en la 

superficie de un monómero más monómeros de Ag2S ya que los monómeros no 

logran cruzar la interface partícula – solución [132]. 
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Figura 9.- Análisis de imágenes determinando la distribución de tamaño de partícula en número: la 
gráfica izquierda superior (color azul) muestra los resultados derivados de las mediciones de 137 
partículas de muestra A (20 mg/mL) y grafica en color verde corresponde a un histograma de 178 
partículas de muestra B (10 mg/mL), ambas de imágenes obtenidas en TEM equipo JEOL JEM 
2200FS+CS. Los histogramas de Muestra C (color rojo) y muestra D (color negro) obtenidos de 
mediciones de imágenes STEM obtenidas en equipo Hitachi Modelo SU5000. 
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Propiedades ópticas  

Se determina por medio de espectroscopia de absorbancia la energía que absorbe 

las nanopartículas Ag2S-BSA en el rango de UV-Vis-NIR (λ=200 a 1000 nm), para 

la medición de la absorbancia se utilizaron soluciones coloidales diluidas en agua 

ultrapura al 50% (colocando en baño ultrasónico por un par de minutos para la 

dispersión de partículas aglomeradas).  

 

Figura 10.- Espectros de absorbancia obtenidos en espectrómetro StellarNet Modelo Silver Nova 
con fuente de luz SL5 de deuterio-halógeno y fibras ópticas de espectro UV-Vis (200-400 nm) y Vis-
NIR (400-1100 nm). 

 

Se observa en el espectro de la Figura 10, la absorbancia característica de la 

proteína BSA, ocurriendo en 280 nm, y esta es debido a las transiciones electrónicas 

de grupos aromáticos presentes en residuos de los aminoácidos triptófano y tirosina 

[133]. 
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En la región de 775 a 900 nm es donde se detectó el inicio de la absorción de 

energía para las muestras de Ag2S-BSA coloidales, la muestra D (2 mg/mL) es la 

que presenta la absorción a una mayor longitud de onda siendo 893 nm, seguidas 

de muestra B (10 mg/mL) en 840 nm, muestra A (20 mg/mL) en 811 nm, y la muestra 

C (50 mg/mL) comenzó a presentar absorción en 779 nm. Atribuyendo al aumento 

de energía (menor longitud de onda) a que se comienza a presentar el 

confinamiento de los portadores de energía.  

 

Figura 11.- Espectros de absorbancia obtenidos en espectrómetro StellarNet Modelo Silver Nova 
con fuente de luz SL5 de deuterio-halógeno y fibras ópticas de espectro UV-Vis (200-400 nm) y Vis-
NIR (400-1100 nm), mostrando rango de 700 a 900 nm. 

Para confirmar el efecto de confinamiento del excitón, utilizando las absorbancias 

resultantes (Figura 11) se  determina la brecha de banda óptica (o Eg óptico) por medio 

del gráfico de Tauc (Figura 12), donde la brecha de banda (Eg óptico) se determina 

mediante una extrapolación de la tendencia lineal observada en la dependencia 

espectral de (αhν)1/2 respecto a la energía (hν), encontrando el valor de  la brecha 

de banda óptica en la intersección de esta extrapolación lineal con el eje de 

abscisas, siendo α el coeficiente de absorción, h la constante de Planck, ν la 

frecuencia de la luz. 
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Figura 12.- Grafico de Tauc para determinar experimentalmente la brecha de banda del material, 
graficando en términos de energía los resultados de absorbancia obtenidos en el rango del espectro 
UV-Vis-NIR. 

 

Los resultados del Eg muestran un incremento a medida que se disminuye el tamaño 

del nanocristal, siendo para el tamaño de partícula promedio de 17.32 nm (muestra 

D) una energía de 0.90 eV, para la muestra B de 5.96 nm de diámetro promedio 

presenta un Eg de 0.99 eV, para las muestras A (4.71 nm) y C (3.55 nm), las energías 

resultantes de la brecha de banda fueron 1.21 y 1.30 eV respectivamente. Los 

valores Eg de las muestra D (0.90 eV) y muestra B (0.99 eV) corresponden a valores 

reportados  del material macroscópico o en “bulto” (0.90 -1.0 eV) [134-137], siendo 

en 2003 reportado por Schaaff y Rodinone un valor Eg de 1.1 eV en nanocristales 

de Ag2S con tamaño >5.0 nm, lo que mostraba que no había cambios apreciables 

en el material en bulk [138, 139]. El incremento en los  valores de Eg de las muestras 

C (1.30 eV)  y B (1.21 eV) muestran una dependencia al tamaño de partícula, siendo 

las muestras C y D las que corresponden a los menores tamaños de partícula 

encontrados en la experimentación. El incremento en el valor del Eg determinados 

del gráfico de Tauc de las muestras A y C se atribuye al efecto de confinamiento 

cuántico del material debido al tamaño de los nanocristales en la muestra A (4.71 
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nm con 1.21 eV de Eg) y muestra C (3.55 nm), comparando con otros autores, 

Akamatsu y colaboradores reportaron para el valor de 4.7 nm de tamaño de 

partícula un valor estimado de 1.15 eV [139], el menor de tamaño de partícula 

siendo la muestra C (3.55 nm) presenta un valor de Eg de 1.30 eV, concordando con 

lo reportado por Hocaoglu y colaboradores, donde  para un tamaño de partícula 3.05 

nm se encontró un valor de Eg de 1.33 eV [68]. 

Por medio de la energía de la brecha de banda (Eg) estimada del gráfico de Tauc, y 

tomando en consideración que dicha energía corresponde a la energía de emisión 

(energía sobrante de la recombinación electrón-hueco) por medio de la relación de 

Planck-Einstein [140] (Ecuación 1), es posible estimar un valor aproximado de la 

longitud de onda a la cual ocurre la fluorescencia del material.    

Ecuación 1.- Relación de Planck-Einstein  

 

Siendo en Ecuación 1,  E la energía del fotón, h la constante de Planck (4.13567×10-

15 eV·s), C la velocidad de la luz (2.998x108 m/s) y λ la longitud de onda (m), 

considerando que  Eg es la energía fotónica (E) se calculó  la longitud de onda a la 

cual ocurre la emisión de la luz (fluorescencia), resultando que para la muestra A le 

corresponde una λ= 1025 nm, muestra B= 1252 nm, muestra C= 954 nm y muestra 

D=1378 nm. Analizando por medio de espectrofluorometría (equipo Shimadzu 

modelo RF-5301PC) no se logró detectar la emisión de las nanopartículas de Ag2S  

debido al rango de detección del equipo (300 a 900 nm).  
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Resumen de la revisión bibliográfica para el desarrollo de la metodología 

Nanomateriales: Puntos cuánticos   

Las unidades fundamentales de la nanotecnología son sus nanopartículas, las 

cuales son la materia prima para la fabricación de nanomateriales, nanomáquinas y 

nanodispositivos, y estas se han establecido como materiales menores a 100 nm 

[141]. Dentro de los nanomateriales más utilizados se pueden encontrar los 

materiales como nanotubos de carbono, fulereno esférico (buckyballs), 

nanoalambres, dendrímeros, y los nanomateriales “confinados”. De estos últimos se 

tiene una especial atención debido a las propiedades que presentan estas 

estructuras nanométricas a diferencia del mismo material en dimensiones 

macroscópicas o en “bulto”, se han separado en tres grupos: pozos cuánticos, 

cuando una de sus dimensiones es reducida a un orden nanométrico (confinamiento 

en una dimensión), alambres cuánticos, cuando dos de sus dimensiones son 

reducidas (confinamiento en dos dimensiones) y las estructura más pequeña 

confinando al material en las tres dimensiones se le conoce como Punto cuántico 

(Quantum dot) [142], se ejemplifica en la Figura 13 (superior) la disminución de 

tamaño para llegar a las nuevas estructuras cuánticas. Asociando la palabra 

“cuántico” a que las propiedades de estos materiales surgen de la teoría de la 

mecánica cuántica, ya que se puede decir que estos materiales actúan en cierta 

forma como moléculas individuales debido a su menor número de orbitales 

moleculares (derivado de menor número de átomos involucrados en los enlaces), 

cuando se tiene un solo átomo en la estructura, sus niveles de energía son 

discretos, lo que podría equivaler a un punto cuántico, cuando estos se unen a otros 

átomos para formar una estructura de mayor tamaño, estos niveles de energía que 

antes eran discretos ahora se dispersan en bandas de energía provocando que 

ahora sus niveles de energía se vuelvan continuos (material macroscópico), que se 

ilustra en la Figura 13 (inferior), donde se ejemplifica la Densidad de estados (DOS) 

de cada estructura cuántica mostrando la discretización de energías debido al 
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menor número de átomo en las estructuras semiconductoras, nótese que se está 

refiriendo a un material semiconductor ya que se muestra una separación entre 

banda de valencia y banda de conducción (Brecha de banda Eg o band gap), y es 

evidente el incremento del band gap al disminuir las dimensiones del material, 

aunque este efecto no ocupa a todos los materiales nanométricos, sí a los que son 

disminuidos en tamaño alcanzando un estado conocido como de confinamiento 

cuántico.  

 

 

Figura 13.- Representación gráfica de la disminución de tamaño del material para llegar a las 
estructuras cuánticas (parte superior) y en la figura parte inferior se muestra la presentación de la 
Densidad de estados para cada estructura cuántica (en el caso de un material semiconductor), 
siendo K el vector de onda y E la energía asociada al vector de onda.  

  

Confinamiento cuántico en semiconductores 

El efecto del tamaño cuántico es más pronunciado para las nanopartículas de 

materiales semiconductores, ya que la longitud de onda entre los electrones de 

conducción y de los huecos es mayor que en los materiales metálicos. En un 
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semiconductor existe una banda de valencia llena y una banda  de conducción 

vacía, y dicha separación es del orden de unos pocos electronvoltios, por lo que 

excitando energéticamente a los electrones de la banda de valencia, algunos podrán 

alcanzar la banda de conducción, produciendo conducción eléctrica [131].  

Cuando un semiconductor es excitado térmicamente aparece una cuasi-partícula 

llamada Excitón, el material excitado perderá un electrón en la banda de valencia, 

si tiene suficiente energía el electrón podrá pasar a la banda de conducción, dejando 

en la banda de valencia una carga positiva conocida como hueco, mediante una 

atracción coulombiana, estos con atraídos mutuamente, quedando enlazados el 

electrón y el hueco, originando al excitón, pudiéndose modelar el excitón como el 

átomo de hidrogeno (en la forma que posee el nivel energía),  la longitud física del 

excitón (separación de hueco-electrón) es conocida como Radio del excitón de 

Bohr, que para cada semiconductor es una valor distinto [142], teóricamente para el 

Sulfuro de plata es de 4.4 nm [130].  Por lo que se dice que un material está 

confinado cuando sus dimensiones son comparables a las del radio del excitón de 

Bohr, en el caso de los puntos cuánticos, el radio de las partículas es comparable 

al radio del excitón de Bohr, Figura 14. 
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Figura 14.- Excitón dentro de una material: a) comparación del tamaño del excitón dentro de un 
material semiconductor macroscópico o en bulto, y b), al disminuir el tamaño del material se confina 
espacialmente al excitón. 

 

Describiendo el confinamiento cuántico en términos del tamaño de una partícula en 

comparación con el radio del excitón de Bohr, se hablan de dos tipos de 

confinamiento: confinamiento débil y confinamiento fuerte. Cuando el radio de la 

partícula es menor al radio del excitón de Bohr se experimenta el confinamiento 

fuerte, por lo que el excitón está restringido a moverse libremente, a diferencia del 

confinamiento débil, que ocurre cuando el radio de la partícula es mayor que el radio 

del excitón de Bohr (pero no cumpliéndose cuando la dimensión de la partícula es 

mucho mayor al radio del excitón de Bohr, ya que se comportaría como solido 

macroscópico), en el confinamiento débil el par electrón-hueco puede experimentar 

movimiento sin menos restricciones. Esta diferencia de confinamiento es lo que 

hace que le otorgue propiedades extraordinarias al material. Una consecuencia del 

confinamiento fuerte es que debido a la restricción del movimiento de traslación del 

excitón, las funciones de onda del hueco y del electrón se traslapan espacialmente 

ocasionando que se refuerce la interacción hueco-electrón [142].  
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Fotoluminiscencia: Propiedades ópticas en nanomateriales cuánticos 

En los años ochenta se observó por primera vez que las nanopartículas de un 

semiconductor a base de Cloruro de cobre experimentaban espectros 

característicos de absorción no observables en materiales en bulk [51, 52], 

encontrándose que las longitudes de onda de los bordes de absorción dependían 

del tamaño de la partícula, siendo las partículas de menor tamaño las que absorbían 

a menores longitudes de onda (mayores energías), situándose en la región 

ultravioleta a visible, ocurriendo lo contrario para partículas de mayor tamaño. 

La fotoluminiscencia y la absorción óptica están estrechamente relacionadas con 

las aplicaciones de emisión y absorción de luz, siendo la fotoluminiscencia la 

radiación óptica emitida por un sistema físico, como resultante de la excitación a un 

estado de no equilibrio por irradiación con luz, debido a que los fotones incidentes 

tienen la energía del mismo orden del band gap del material, la radiación incidente 

creara al excitón [143]. Si existe en el material un confinamiento fuerte, se restringe 

el movimiento del excitón,  provocando que el electrón y el hueco tengan sus propios 

niveles de energía (discretización de energía), ocurriendo así el incremento del band 

gap, que será la energía necesaria para que el fotón produzca un excitón, en la 

relajación del electrón excitado hacia un estado de menor energía perderá energía 

en forma de emisión de fotones (recombinación radiativa ocasionando 

fluorescencia), Figura 15, pudiendo ocurrir la emisión en longitudes de onda del 

espectro visible [143]. 
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Figura 15.- Fenómeno de fotoluminiscencia por el excitón: creación de un excitón en un 
semiconductor confinado (lado izquierdo), y en lado derecho se muestra la emisión de luz debido a 
la relajación del electrón con el hueco dejado en banda de valencia. 

 

Síntesis coloidal de nanopartículas  

Las técnicas de fabricación de puntos cuánticos de Ag2S en solución se basan en 

la química húmeda, donde se forman las nanopartículas a través de la condensación 

de átomos o entidades moleculares en una fase en solución,  ya que mediante su 

aplicación logran obtenerse nanopartículas uniformes [78], siendo el producto un 

sistema coloidal o nano-dispersión (Figura 16a), las especies coloidales (en este 

caso, de partículas sólidas semiconductoras) teniendo al menos una dimensión de 

entre 0.1 a 100 nm, se dispersan en una fase continua de diferente composición o 

estado [144]. Haciendo notar que es común en la literatura acerca de síntesis de 

nanopartículas y de nano-ciencia que al sistema se le llame solución coloidal, ya 

que al tamaño de las partículas dispersas asemejan en cierta medida a las 

moléculas en una solución verdadera. 
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Figura 16.- Nano-dispersión: a) sistema coloidal estable (repulsión entre nanopartículas las mantiene 
dispersas en el líquido), y b), mostrando una dispersión coloidal no estable, donde es mayor la fuerza 
de atracción entre nanopartículas, aglomerando las partículas, provocando que precipiten.  

 

Funcionalización de nanopartículas 

En el caso de aplicaciones de las nanopartículas en sistemas biológicos es de vital 

importancia que dichas partículas sean solubles en medios acuosos, para conseguir  

dispersar las partículas logrando un sistema coloidal (Figura 16a), debido la nula 

solubilidad en agua de las nanopartículas semiconductoras (Figura 16b), es 

requisito indispensable la adsorción de grupos químicos funcionales en la superficie 

de las partículas (conocidos como ligandos estabilizadores), como son grupos 

funcionales hidrofílicos como fosfatos, amino, hidroxilo, y carboxilo, representa este 

último un grupo fuertemente hidrofílico, ya que puede actuar como un ácido y perder 

un protón formando ion carboxilato cargado negativamente (COO−), lográndose un 

estabilización electroestérica. Para la estabilización de nano-dispersiones ejemplos 

de estructuras utilizadas para conteniendo grupos carboxílicos es el tan usado ácido 

3-Mercaptopropiónico 3-MPA, Figura 17a [92], y de más reciente uso el ácido 2-

mercaptopropiónico [68, 145], y en biomoléculas como las cadenas de aminoácidos 

presentes en todas las proteínas, como la Albumina de suero bovino, Figura 17b 

[85].  
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Figura 17.- Modelos de nanopartículas estabilizados con diferentes ligandos: a) Ácido 3-
mercaptopropionico y b), proteína Albumina de suero Bovino. 

 

 Además de la función de incorporar el carácter hidrofílico a las nanopartículas, la 

incorporación de ligandos hidrofílicos en la superficie de las partículas, puede 

ofrecen otras dos funciones esenciales en la formación de nanocristales en 

aplicaciones biológicas: permitir la futura bioconjugación con biomoléculas con 

capacidad de reconocimiento como anticuerpos, enzimas, ADN, etc. [88], y modular 

el crecimiento de las nanopartículas [132]. 

 

Métodos de síntesis 

Debido al carácter hidrofílico necesario en las partículas ya anteriormente se han 

desarrollado métodos de síntesis que en un solo paso logran obtener puntos 

cuánticos de Ag2S solubles en agua, de más reciente aplicación son las realizadas 

directamente en fase acuosa (agua como medio dispersante), siendo una de estas 

sintesis un método biomimético, siendo el agente estabilizador una biomolécula 

(proteína), siendo la Albumina de suero bovino la proteína [85, 91], que además de 

estabilizar la superficie de las nanopartículas debido a sus interacciones con el agua 

mediante puentes de hidrogeno de los grupo carboxilato (COO-) y el grupo amino 

NH3+ presentes en los aminoácidos en la estructura de la proteína [146], logran 

mediante el grupo carboxilato realizar la posterior bioconjugación con otra 
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biomolécula (ej. Anticuerpo) [91], se ilustra en Figura 18 el mecanismo de reacción 

de la formación de puntos cuánticos de Ag2S estabilizados con BSA. 

 
Figura 18.- Mecanismo de reacción de la formación de nanocristales de Ag2S recubiertas con BSA. 

 

La albumina de suero bovino es una proteína abundante en el plasma sanguíneo 

bovino de gran similitud con la albumina de suero humana, con una estructura 

helicoidal esta proteína está compuesta con una sola cadena polipeptídica con 584 

aminoácidos, dentro de los aminoácidos presentes en la cadena polipeptídica, se 

encuentran 35 residuos de cisteína, la cual contiene en su estructura un grupo 

funcional sulfhidrilo o tiol (-SH), grupo con gran poder reactivo a ciertas condiciones, 

mediante oxidación se generan puentes disulfuros o cistinas  lo que le otorga la 

estructura terciaria a la proteína [147]. Este grupo tiol es ionizable a pH débilmente 

alcalinos, formando un anión tiolato (S-) reactivo [148], la nucleofilidad característica 

del  azufre permite que metales de coordinación como la plata (plata procedente del 

AgNO3) forme un complejo metálico, plata-tiolato, de acuerdo con la teoría de ácidos 

y bases duras y blandas [149], RS- es una base suave, por lo que tiene fuerte 

interacción con los ácidos suaves, tales como Ag+, esto hace que el BSA capture 

parcialmente a la plata, adicionándole más fuente de azufre como lo es el Sulfuro de 

sodio (Na2S) se forman partículas de Ag2S enlazadas a la proteína, actuando el BSA 

como una capa entre partículas para no difundir entre ellas, modulando el crecimiento 

de las partículas, y los ligandos de BSA que quedaron unidos a la plata actúan como 

ligandos estabilizadores en la solución coloidal resultante. 
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Bioconjugación: Fabricación de un sistema híbrido 

Anticuerpos 

Los anticuerpos son moléculas producidas por un individuo en respuesta a la 

presencia de una molécula extraña en el cuerpo (llamada comúnmente antígeno), 

formando parte de la respuesta inmune adaptiva del organismo [150, 151]. 

Se tienen definidos dos tipos de respuesta inmune adaptativa, el primero que es la 

inmunidad celular, en la cual es dirigida por diversas células y moléculas, donde su 

función principal es luchar contra antígenos que se encuentran dentro de la célula y 

fuera de las células (en el caso de moléculas), y el segundo tipo corresponde a la 

inmunidad humoral, que es mediada por lo anticuerpos, lo cuales son producidos 

por los linfocitos tipo B, la función de los anticuerpos es reconocer y  captar a los 

antígenos que se encuentran en fluidos biológicos como el torrente sanguíneo 

(suero), desactivándolo para anular su posible acción patógena (Abbas et al. 2014), 

la especificidad de los anticuerpos radica en que los linfocitos B crean los 

anticuerpos en base a la estructura del antígeno, por lo cual a cada antígeno existe 

un anticuerpo especifico, y al que al volver a estar de nuevo el antígeno en el 

organismo, los anticuerpos discriminan entro lo que es propio del organismo a lo 

extraño (antígeno). 

 

Figura 19.- Esquema de la formación de anticuerpos: desde la presentación del antígeno con el 
linfocito B, activando a la célula, llevando a cabo después la proliferación clonal, y la diferenciación 
de células memoria  y la células plasmáticas de las que se secretan los anticuerpos (al plasma). 
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Se ilustra en la Figura 19 el proceso de formación de los anticuerpos, donde el 

linfocito B (o también llamado célula B) encuentra a un antígeno, el antígeno es 

reconocido por las células B, activando a la célula. Después de la activación, la 

célula B experimenta proliferación. Después de la proliferación, con la ayuda de las 

citocinas, se someten a un proceso de diferenciación a través del cual se producen 

dos tipos de células, las células plasmáticas (o células B efectoras) y células B de 

memoria. La célula plasmática es el tipo de célula B que puede secretar anticuerpos 

dependiendo de las citoquinas y del proceso de cambio de clase. Las células de 

memoria no secretan anticuerpos libres (humorales), pero tienen inmunoglobulinas 

unidas a la membrana que se usan para el reconocimiento de antígenos en el futuro 

[152].  

 

Figura 20.- Representación de anticuerpo IgG, mostrando las regiones variables y constantes de las 
4 cadenas de aminoácidos (dos ligeras idénticas y dos pesadas idénticas). 
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Los anticuerpos son moléculas constituidas por proteínas, también llamadas 

inmunoglobulinas (Ig) ya que derivan de la respuesta inmunológica del organismo y 

son proteínas de estructura globular. Son moléculas simétricas en forma de “Y” (ver 

Figura 20), donde la forma Y de un IgG está divida en dos secciones: fragmento de 

unión al antígeno Fab (del inglés, antigen-binding), sitio en donde se reconoce y se 

une al antígeno, y la base de la Y, que se refiere al fragmento constante Fc (fracción 

cristalizable) que sirve como ancla para la manipulación del anticuerpo durante el 

procedimiento inmunoquímico [153].  

Un anticuerpo está compuesto por cuatro cadenas polipeptídicas, consistiendo en 

dos cadenas pesadas (HC, heavy chain) glicosiladas idénticas de masa de ~50-75 

KDa, y dos cadenas ligeras no glicosiladas (LC, light chain) idénticas de peso 

molecular de ~25 KDa. Las cadenas pesadas son unidos por enlaces disulfuro (S-

S) entre sí, y cada cadena ligera está unida por un enlace disulfuro a una cadena 

pesada, formando una subunidad básica de dos cadenas pesadas y dos cadenas 

ligeras [154]. Los anticuerpos pueden ser divididos en cinco clases o isotipos: IgG, 

IgM, IgA, IgD e IgE, difieren entre ellas debido a la estructura de los dominios de la 

cadena pesada [155]. El anticuerpo más comúnmente usado en ensayos 

inmunoquimicos es el de la clase IgG debido a que son las inmunoglobulinas más 

abundantes en fluidos corporales [154]. 

En los mamíferos las cadenas ligeras pueden ser de dos tipos, λ (alfa) o κ (kappa), 

en base a pequeñas diferencias en la secuencia del polipéptido, presentando en 

general una longitud de 211 a 217 aminoácidos y cada anticuerpo contiene dos 

cadenas ligeras que son siempre idénticas. Cada cadena ligera  tiene dos regiones 

características, la región constante o dominio constante (C) tiene secuencias de 

aminoácidos en el extremo carboxilo-terminal (residuos 109 a 214, en el caso de 

cadenas κ), ver Figura 21 Superior, mientras que el extremo opuesto de la cadena 

κ, el extremo amino-terminal (residuos 1 a 108), muestra una gran variabilidad en la 

secuencia de aminoácidos entre las cadenas y se denomina dominio variable o 

región variable (V). 
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Figura 21.- Secuencia de aminoácidos de cadenas ligeras y pesadas, mostrándola  localización de 
la variabilidad en la cadena polipeptídica [155]. 

 

El tipo de cadena pesada presente define la clase de un anticuerpo. Hay cinco tipos 

de cadenas pesadas de Ig de mamíferos denotadas por letras griegas: α, δ, ε, γ y 

μ. Estas cadenas se encuentran en los anticuerpos IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, 

respectivamente. Las cadenas pesadas difieren en tamaño y composición; α y γ 

contienen aproximadamente 450 aminoácidos, mientras que μ y ε tienen 

aproximadamente 550 aminoácidos. Cada cadena pesada al igual que la cadena 

ligera, tiene dos regiones, la región constante y la región variable. Es posible 

visualizar en Figura 21 que el tamaño de las cadenas pesadas es mucho mayor que 

las cadenas ligeras, ejemplificando también que para una cadena pesada tipo γ, los 

primeros 123 residuos de aminoácidos de la cadena pesada muestran una gran 

variabilidad, mientras que la parte restante (región constante) de la cadena pesada 

consiste en aminoácidos que son casi idénticos [155]. 

Anticuerpos monoclonales 

En una respuesta inmunológica típica a un antígeno, como es el caso de alguna 

proteína, muchos linfocitos B producen muchas moléculas de anticuerpos diferentes 

dirigidas a diferentes partes del antígeno, las cuales se les conoce como epítopes, 

por lo que dicha población de anticuerpos se considera policlonal, ya que se derivan 

de diversas células B [156]. Anticuerpos con más especificidad son los conocidos 
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como monoclonales, ya que se derivan de la clonación de un solo tipo de célula 

madre, obteniendo así una población homogénea de anticuerpos específicos, por lo 

que cada anticuerpo reconoce un epítope del antígeno [157].  

Estrategia química de bioconjugación 

Entendamos bioconjugación como la unión de una molécula a otra mediante 

metodos químicos, típicamente al menos una de los moléculas es biológica, como 

sería el caso de los puntos cuánticos funcionalizados unidos a una proteína [71, 

114, 158, 159], existiendo también bioconjugados donde los dos participantes son 

biomoléculas [91]. 

La principal acción para lograr un bioconjugado es tomar en cuenta los grupos 

funcionales reactivos en la molécula a bioconjugar así como la molécula objetivo, 

ya que mediante esos conjuntos de átomos o grupo funcional, es donde se logra el 

enlace para mantener unido al bioconjugado para la futura aplicación. 

Los anticuerpos están constituidos por cadenas polipeptídicas, formados por  

secuencias de aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos (enlace amida 

entre el grupo -carboxilo de un aminoácido y el grupo -amino del siguiente), cada 

aminoácido está compuesto por un grupo amino y un grupo carboxilo unidos a un 

carbono central, enlazándose el átomo de carbono a un átomo de hidrógeno y una 

cadena lateral única para cada aminoácido (ver Figura 22) es dicha cadena la que 

está libre de interaccionar con el ambiente, ya que la cadena lateral contiene grupos 

funcionales y son capaces en ciertas condiciones de formar enlaces covalentes con 

otros átomos de otras molécula, ocurriendo la bioconjugación [160]. 
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Figura 22.- Ejemplo de cadena polipeptídica, señalizando el enlace polipeptídico, cadenas laterales 
de cada aminoácido, y terminaciones amino (lado izquierdo de la cadena) y carboxilo (derecho). 

Los aminoácidos más significativos para una posible conjugación son las que 

contienen cadenas laterales ionizables, como son el ácido aspártico, acido 

glutámico, lisina, arginina, cisteína, histidina y tirosina, ya que en su estado ionizado 

(desprotonado) actúan como nucleófilos pudiéndose acoplar mediante reacciones 

de adición. Siendo de más fácil conjugación las que están expuestas en la 

superficie, como los son las que contienen grupo amino (lisina, histidina y arginina) 

y carboxilato (ácido glutámico y aspártico), [161].  

 

Figura 23.- Ejemplificación de cadena polipeptídica conteniendo los 5 aminoácidos 
conteniendo los grupos ionizables carboxilato y amino, a través del grupo amino terminal 
(lado izquierdo de la cadena) y el carboxilo terminal (lado derecho) también es posible 
conjugarse. 
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Los grupos carboxilato en las proteínas (a. aspártico, a. glutámico y carboxilo-

terminal) pueden activarse mediante el uso de agentes formadores de enlaces 

amida, mediante la formación de un éster activo, para luego vincularse con el grupo 

amino de la molécula a bioconjugar, como son los grupos aminos de los residuos 

de los aminoácidos lisina, arginina e histidina, asi como el amino-terminal de la 

cadena. Para hacer lo anterior se utilizan  agentes de entrecruzamiento de ̈ longitud-

cero¨ como son EDC (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida) en conjunto con 

el sulfo-NHS (Sulfo N–hidroxisulfosucinimida), se les denomina reactivos de 

¨longitud-cero¨  ya que en la formación de enlaces no se introducen estructuras 

químicas adicionales a los grupos bioconjugados [162]. 

Lo que se busca con la activación del éster activo, es introducir en la estructura un 

nucleófilo poderoso, refiriéndose a un nucleófilo como un átomo conteniendo 

electrones no apareados o con un exceso de electrones capaces de participar en la 

formación de un enlace covalente con otra molécula, el ataque nucleofílico en un 

centro atómico de deficiencia de electrones (carga positiva) es el mecanismo de las 

reacciones de adición para que ocurra la bioconjugación. En el caso de los grupos 

aminos presentes en los residuos de las proteínas, el grupo amino desprotonado es 

más reactivo que la forma protonada, y dicho estado se logra mediante el cambio 

de las condiciones de acidez/basicidad del ambiente acuoso conteniendo las 

proteínas. 

Revisando las condiciones de reactividad de los grupos amino presentes en las 

proteínas (lisina, arginina e histidina): La arginina contiene en su estructura un grupo 

químico fuertemente básico conocido como guanidino, siendo su punto de 

ionización altamente alto (pKa de 12.0) se considera que siempre esta protonado 

en valores superiores de pH 12 y no aportara grupos amino desprotonado para la 

conjugación por ataque nucleófilico. En el caso de la histidina la presencia del anillo 

nitrogenado conocido como imidazol es protonado a pH ligeramente ácidos hasta 

pH neutros (con pKa de 6.7 a 7.1), por lo que se considera que a valores de pH en 

fluidos fisiológicos como el suero sanguíneo (7.0) se encuentran protonados (menor 

nucleofilidad), si se llevara a valores superior de pH se encontrarían en estado 
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desprotonado para una posible conjugación, al igual que el caso del grupo amino 

de la lisina, en donde se tiene un grupo primario amino ε-amino (al final de la cadena 

de carbono) ionizable a pH superiores del rango de pKa de 9.3- 9.5, y si se 

encontrara al final de la cadena polipeptídica contiene otro  grupo amino terminal 

para posible conjugación denominado α-amino que es ionizable a pH superiores al 

rango del pKa de 7.6 a 8.0 [160]. Por lo que ajustando las condiciones de pH de la 

solución acuosa se provoca la reactividad de los grupos aminos presentes en los 

aminoácidos lisina e histidina para unirse con otra molécula (como es el caso de los 

grupo carboxilato activados mediante éster intermedio).   

Conjugación Ag2S-BSA con anticuerpo PSG9 

En el caso donde se unen dos proteínas (BSA y el anticuerpo), la reacción se hace 

en dos pasos, permitiendo que las especies activas se formen sólo en una proteína, 

obteniendo así mayor control sobre la conjugación: la proteína BSA puede incubarse 

en presencia de EDC/sulfo-NHS, activando los grupos carboxilato mediante la 

formación del éster activo. Luego se procede a desactivar químicamente al EDC 

mediante la acción de 2-mercaptoetanol (formando un complejo estable con el 

EDC), ya que si este entra en contacto con la segunda proteína (anticuerpo) activara 

los grupos carboxilato presentes (provocando una especie de polimerización entre 

proteínas haciendo conjugados de gran tamaño), otra manera de eliminar el EDC 

que no reacciono es mediante purificación (mediante columnas de centrifugación). 

Finalmente se añade la segunda proteína (anticuerpo) lográndose un enlace amida 

entre el BSA y el anticuerpo (mediante el grupo amino activo a ciertas condiciones 

de pH para ionizarlo), ver Figura 24.   
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Figura 24.- Reacción con EDC-NHS: haciendo reactiva al BSA mediante grupos éster activos, para 
hacer que la proteína activada se acople con el anticuerpo conteniendo grupos amino. 

 

Antígeno tumoral: Glicoproteína especifica del embarazo PSG1  

Caracterización y ensayos de cuantificación de la PSG1  

La beta-1-glicoproteína-1 específica del embarazo humano fue descubierta en 1970 

por Tatarinov y Masiukevich [31] en suero de mujeres embarazadas y fue nombrado 

inicialmente como beta-globulina específica de trofoblasto (TBG), en 1971 se le aisló 

de la placenta y se le nombro Glicoproteína β-1 especifica del embarazo (PSβG por 
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sus siglas en inglés) [33], detectándose también dicha proteína en el torrente 

sanguíneo de la madre [34], localizando su producción específicamente en el 

sincitiotrofoblasto justo después de las implantación del óvulo [32].  

Se comenzó a caracterizar todo un grupo de PSGs, diferenciándola en 10 

glicoproteínas, que son PSG1-PSG9 y PSG11, codificándolas los 10 genes que 

llevan el mismo nombre [163]. Dichos genes están agrupados en el cromosoma 

19q13.2 [164]. La familia de las glicoproteínas PSGs pertenece a la familia del 

antígeno carcinoembrionario (CEA), que también incluye las moléculas de adhesión 

(CEACAM),  siendo el CEA parte de la superfamilia de inmunoglobulinas (Ig) [165]. 

Las proteínas PSG tienen una estructura de dominio similar a las CEACAM, pero 

carecen de un anclaje a la membrana y, por lo tanto, son secretadas [166]. 

Estructuralmente, las PSGs humanas son glicoproteínas con un peso molecular de 

su cadena polipeptídica de aproximadamente 37 a 49 kDa. El contenido del resto 

de carbohidrato de las PSGs puede variar de aproximadamente 21 a 32% del peso 

molecular total, por lo que junto con los carbohidratos, el peso molecular total de los 

PSG puede constituir hasta 72 kDa.  Puede haber de 3 a 8 sitios de glicosilación en 

las diferentes PSGs, y la estabilización espacial de las PSGs se basan en los 

puentes disulfuros que dependen de las cisteínas presentes en cada PSG [167], se 

muestra en Tabla 2 las diferencias estructurales de cada miembro. 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Tabla 2.- Propiedades estructurales de las PSGs humanas [167]. 

Miembro 

Numero de 

residuos de 

aminoácidos 

Peso 

mol., Da 

Sitios de 

glicosilación 

Enlaces 

disulfuros 

Identificación  

bases de datos 

Uniprot/TrEMBL 

PSG1 419 47,223 N61, N104, N11, 

N199,N259,N268, 

N303 

C169-C217, 
C262-C310, 
C354-C394 

P11464 

PSG2 335 37,216 N61, N104, N111, 
N199  

C169-C217, 
C261-C301 

P11465 

PSG3 428 47,945 N104, N111, N199  C169-C217, 
C262-C310 

Q16557 

PSG4 419 47,045 N104, N111, N199, 
N268, N299, N303  

C169-C217, 
C262-C310, 
C354-C394 

Q6P520 

PSG5 335 37,680 N104, N111, N175, 
N210  

C169-C217, 
C261-C301 

Q15238 

PSG6 435 48,814 N61, N103, N110, 
N198, N267, N302, 
N381  

C168-C216, 
C261-C309, 
C353-C393 

Q00889 

PSG7 419 47,001 N61, N104, N111, 
N199, N209, N268, 
N303  

C169-C217, 
C262-C310, 
C354-C394 

Q13046 

PSG8 426 47,772 N61, N104, N111, 
N199, N268, N303  

C169-C217, 
C262-C310, 
C354-C394 

Q9UQ74 

PSG9 426 48,272 N104, N111, N199, 
N268, N303, N387  

C169-C217, 
C262-C310, 
C354-C394 

Q00887 

PSG10 424 47,501 N61, N103, N110, 
N198, N267, N302, 
N386, N419  

C168-C216, 
C261-C309, 
C353-C419 

Q15235 

PSG11 332 36,881 N61, N104, N111  C169-C217, 
C261-C301 

Q9UQ72 

 

La cuantificación de las PSGs (como grupo PSβG) en suero sanguíneo se comenzó 

a determinarse por medio de ensayos de inmunodifusión [35, 168] y 

radioinmunoensayo [36, 169],  usando en ambos anticuerpos policlonales 

(antisuero) lo que disminuía la especificidad del ensayo. Actualmente se realiza la 

cuantificación de la PSG1 por medio de Ensayo de inmunoadsorción ligado a 

enzimas (ELISA, por sus siglas en inglés) utilizando anticuerpos monoclonales, 

donde por medio de inmunoensayo formato tipo Sandwich se logra la detección de 

la proteína, se reporta que los rangos de detección alcanzados son de 3.13 - 200 

ng/mL [170] y 39.10 - 2500 pg/mL [171]. Se resume en Tabla 3 los ensayos 
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utilizados actualmente para la cuantificación de la PSG1 sérica, y a manera de 

antecedente los inmunoensayos que en el pasado se utilizaron.  

 

Tabla 3.- Inmunoensayos para la detección PSGs y la PSG1. 

PSG (en 
suero 

sanguíneo) 

Tipo de 
inmunoensayo 

Límite de 
detección  

Características Referencia 

PSβG 
(conjunto de 

PSGs) 

Inmunodifusión  2.75 μg/mL 

Uso de antisuero - Sólo 
para cuantificar PSβG 
después de la semana 8 
de gestación 

[35] 
[168] 

Radioinmunoensayo 8 μg/L 

Cuantificación de PSβG 
después de los 14 días 
después de ovulación / 
Uso de antisuero/  
Medición radiológica 

[169] 
[36] 

PSG1 

ELISA (ensayo de 
inmunoadsorción 
ligado a enzimas) 

3.13-200 
ng/mL 

Inmunoensayo tipo 
Sandwich - uso de 
anticuerpos 
monoclonales - tiempo 
de ensayo de ~4.5 h. 

Producto: 
Quantikine®, 
Compañía 
R&D 
Systems® 
[170] 

ELISA (ensayo de 
inmunoadsorción 
ligado a enzimas) 

39.10-2500 
pg/mL 

Inmunoensayo tipo 
Sandwich - uso de 
anticuerpos 
monoclonales- tiempo 
de ensayo de ~18 h 
(incluye preparación de 
platos ELISA). 
 

Producto: 
DuoSet®, 
Compañía 
R&D 
Systems® 
[171]. 

 

7.6.2. PSG1: Ruta metabólica y funciones específicas en el embarazo  

La agrupación de los genes de las proteínas PSGs, identificados como genes 

PSG1-PSG11 está localizada en el cromosoma 19 específicamente en la sección 

q13.2 [164]. El activador de la transcripción del gen PSG1 para la producción de la 

proteína no se ha descubierto actualmente.  

Aunque no se ha establecido completamente a que receptor celular se une la PSG1 

(y las PSGs restantes) y que sustentan las funciones de dichas proteínas, se ha 

encontrado que la PSG1 interactúa con miembros de la familia de las integrinas, 

debido a la secuencia tripeptídica Lisina-Arginina-Aspártico (KGD) que contiene la 

PSG1 similares a las desintegrinas presentes en el veneno de serpiente, por lo que 

podrían unirse a las integrinas e interrumpir las interacciones matriz extracelular-
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célula o modificar otras funciones mediadas por integrinas, donde podría ser la 

invasión del trofoblasto al endometrio, por lo que Shanley y colaboradores 

encontraron que la PSG1 se une a la integrina  αIIbβ3 e inhibe la interacción de las 

plaquetas – fibrinógeno [172] lo que indica la no formación de coágulos sanguíneo 

en el embarazo en la región vascular madre-feto. Anteriormente de la asociación de 

la PSG1 con las integrinas, se realizó investigación para encontrar la asociación con 

la proteína transmembrana CD9 (cluster of differentiation-9), ya que las PGS17 y 

PSG19 (murino ambas) se unen a este receptor, resultando que no existe no existe 

unión entre la PSG1 y la CD9 [173-175].  

En el embarazo las PGSs se sintetizan en el sincitiotrofoblasto de la placenta 

humana justo después de la implantación del óvulo [32], reportando en el año 1992 

Dimitriadou y colaboradores que la PSGs se liberan de 3 a 4 días después de la 

fecundación, obteniendo dichos resultados mediante pruebas in vitro con pre-

embriones humanos cultivados [176].  

 
Las PSGs son derivadas al torrente debido a que estas carecen de anclaje a la 

membrana [166], por lo que son detectables en plasma a partir del día 7 después 

de  la implantación del ovulo [169], las concentración promedio de la PSG1 sérica 

en la madre entre las  semanas veinticuatro a la treinta es ~90 μg/mL, aumentando 

aproximadamente al doble entre las semanas treintaicuatro a término del embarazo, 

presentando valores de hasta 200 a 400 μg/mL a término del embarazo [35, 177]. 

Las funciones que ejerce en el organismo las PSGs no se han asentado 

completamente, las investigaciones desde la perspectiva de gravidez indican que 

ciertos miembros de este grupo intervienen principalmente en la modulación del 

sistema inmune de la madre y en la actividad pro-angiogénica, ambos mecanismos 

fundamentales para llevar a término un embarazo exitoso, ya que se ha asociado a 

niveles bajos en suero sanguíneo del grupo de las proteínas PSGs a patologías 

como la retardación del crecimiento fetal [178], abortos espontáneos [179], 

preeclampsia [180] y partos pretérmino [181].  
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En un embarazo dos organismos antigénicamente diferentes se toleran, permitiendo 

que uno de ellos se nutra y crezca sin que el sistema inmune de la madre lo detecte 

como antigeno y lo rechace, para que esto ocurra se ha comprobado que durante 

el embarazo ocurren modificaciones fisiológicas en la respuesta inmunológica [182]. 

Un embarazo exitoso está caracterizado por un balance perfecto pero complejo  

entre los niveles de sustancias como citocinas proinflamatorias y antinflamatorias  

en cada etapa inmunológica del embarazo, siendo estas etapas inmunológicas la 

implantación/placentación, crecimiento fetal y parto. En la primera corresponde a 

una fase inmunológica inflamatoria ya que se asegura la reparación adecuada del 

epitelio uterino y la eliminación de los restos celulares después del proceso de 

implantación del blastocito y la invasión de los trofoblastos en el endometrio uterino 

y al epitelio vascular. La segunda fase inmunológica del embarazo corresponde al 

crecimiento y desarrollo del feto, ocurriendo una relación simbiótica entre la madre 

y el feto, y la característica de esta etapa es un estado antiinflamatorio. Y finalmente, 

durante la última fase del embarazo, el feto ha completado su desarrollo y debe 

ocurrir el parto y esto se logra nuevamente mediante un estado inflamatorio, 

promoviendo la contracción del útero, la expulsión del bebé y el rechazo de la 

placenta [183].  

Las citocinas liberadas por células del sistema inmunológico (macrófagos, células 

NK, y células dendríticas) presentes en la decidua (mucosa uterina que anida al 

embrión) influyen en la actividad celular de las mismas células inmunológicas, asi 

como también pueden regular la actividad e inducir la producción de otras citocinas 

[184]. Las citocinas secretadas asociadas a la presencia de las PSGs (PSG1, PSG6 

y PSG11) son las interleucinas IL-6, IL-10 y el factor de crecimiento transformante 

TGF-β1[173, 185, 186]. La interleucina IL-10 y  el TGF-β1 corresponden a citocinas 

antiinflamatorias ya que  se han descrito como factores desactivadores de los 

macrófagos [187, 188],  que son células inmunológicas que producen citocinas 

proinflamatorias, que han resultado perjudiciales para el embarazo [189]. La 

interleucina IL-6 se ha comprobado que regula la liberación de la gonadotropina 

coriónica humana (hCG) por el trofoblasto [190], y aunque se ha caracterizado 

también como citocina proinflamatoria, se ha comprobado que actúa inhibiendo la 
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sintesis de  las citocinas proinflamatorias interleucina IL-1 y del Factor de necrosis 

tumoral alfa TNF-α [185].  

Para que un  embarazo llegue a término con éxito dependen de varios procesos 

vasculares en la interface feto-maternal, ya que durante el embarazo el aumento del 

flujo sanguíneo placentario es un factor esencial para el crecimiento y la 

supervivencia del feto. Este aumento del flujo sanguíneo es el resultado de la 

neovascularización, comprendiendo los procesos de la vasculogénesis y la 

angiogénesis, siendo el primero el proceso mediante el cual se forman nuevos 

vasos sanguíneos mediante la diferenciación y migración de las células 

progenitoras endoteliales [191], y el segundo representa la formación de nuevos 

vasos sanguíneos a partir de los existentes [163]. Los hallazgos más importantes a 

la fecha sobre las propiedades angiogénicas de algunas PSGs están mediadas en 

dos diferentes mecanismos: La inducción del factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) mediada por el factor de crecimiento transformante beta-1 TGF-β 

y la formación tubular en células endoteliales mediante la interacción directa de las 

PSGs con los glicosaminoglicanos en la superficie de las células.  

La sustancias angiogénicas producidas durante el embarazo desempeñan la 

importante tarea de inducir y regular la formación del nuevo sistema vascular 

materno-fetal, formando asi la placenta y permitiendo el desarrollo embrionario. 

Dentro de las sustancias angiogénicas se encuentran el Factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) y el Factor de crecimiento transformante beta-1 (TGF-

β1), este último se ha descubierto que es capaz de regular la producción del primero 

[192-194], y es una proteína que se localiza en el trofoblasto durante la gestación, 

y es particularmente evidente en el trofoblasto invasivo al inicio del embarazo lo que 

influye en la remodelación vascular. El VEGF (también llamado VEGF-A) es una 

proteína que se ha caracterizado por actuar como mitógeno, actuando en el 

embarazo como proliferador celular en células endoteliales derivadas de arterias y 

venas [195, 196]. 

Los resultados experimentales muestran que las PSG1, PSG6 y PSG11 inducen la 

secreción de la TGF-β1 en monocitos humanos [185], y en macrófagos se detecta 
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la producción de la misma proteína pero inducida por la PSG1 y la PSG11, de las 

investigaciones más recientes al respecto muestran que la PSG1 indujo la 

regulación positiva tanto de la TGF-β1 como de la VEGF-A en monocitos humanos, 

macrófagos y dos líneas de células trofoblásticas extravellosas humanas [197], 

encontrándose también que la PSG1 induce la formación tubular en células 

endoteliales aún sin la presencia del VEGF-A, favoreciendo la angiogénesis [173], 

descubirendose en 2011 que para que la PSG1 tenga la capacidad de inducir la 

tubulogénesis es necesario que la glicoproteína interactúe con los proteoglicanos 

heparán sulfato (se unen específicamente a los Sindecanos 1-4, que es el grupo de 

proteínas transmembranales que contienen cadenas de heparán sulfato) y con 

condoitrín sulfato en la superficie de la célula [198], lo anterior favoreciendo a la 

angiogénesis ya que se ha documentado la acción pro-angiogénica de miembros 

de la familia de sindecanos [199, 200]. 

La excreción de las PSGs es por medio de la vía renal, ya que se detecta en la orina 

de las mujeres embrazadas, siendo detectable semanas después de que aparezca 

en plasma sanguíneo [169], y su vida media al postparto es de 30 a 40 horas [34]. 

 

Inmunoreacción: Relación de anticuerpo – antígeno 

Para que el anticuerpo realice su función de inactivar al antígeno y provocar 

acciones para su eliminación es necesario que se unan formando un complejo 

anticuerpo-antígeno, y esto se logra mediante la estructura del anticuerpo, ya que 

cada anticuerpo especifico cuenta con un sitio de unión, localizado en la región 

variable del anticuerpo. 
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Figura 25.- Estructura idealizada de anticuerpo IgG: ilustrando el sitio de unión antígeno, el cual es 
definido por las regiones determinantes de la complementariedad (CDRs).  

 

La variabilidad de las secuencias de aminoácidos en las regiones variables no es 

aleatoria sino que está organizada de manera precisa. Se localiza dentro de ciertas 

secciones de la región variable de las cadenas ligeras y pesada, estas áreas se 

denominan regiones hipervariables o regiones determinantes de la 

complementariedad (CDRs, por sus siglas en inglés). Moviéndose desde el extremo 

amino terminal de cada cadena en la región variable del anticuerpo, las tres regiones 

se denominan CDR1, CDR2 y CDR3. La región variable se pliega para que los 

CDRs estén expuestos en la superficie de la cadena ligera y la cadena pesada, 

provocando que cuando se unen la cadena ligera y pesada, las CDRs forman una 

hendidura que sirve como sitio de unión para el antígeno específico (ver Figura 25) 

y debiéndose esta especificidad a la secuencias de aminoácidos de las CDRs ya 

que dichas secuencias determinan las propiedades del sitio de unión al antígeno 

[155]. La forma en lo se unen el antígeno y el anticuerpo ocurrida en sitio de unión, 

se debe a los residuos de aminoácidos en los CDRs los cuales interaccionan con 

los receptores del antígeno mediante fuerzas intermoleculares de la misma manera 

en que estabilizan la configuración estructural de las proteínas, dichas interacciones 

que dan la estabilización del complejo son puentes de hidrogeno, fuerzas de Van 

der Walls, interacción iónica y fuerzas hidrofóbicas [201].  
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Fluoroinmunoensayos 

Las características optoelectrónicas  y la bioconjugación con biomoléculas de 

reconocimiento específico, hacen un dúo perfecto para poder tener la posibilidad de 

utilizarlos en bioensayos, específicamente en inmunoensayos,  con la posibilidad de 

remplazar los tintes orgánicos convencionales y mejorando la sensibilidad de dichas 

determinaciones, pudiendo encontrar niveles bajos de antígenos específicos. 

La conjugación de los puntos cuánticos con anticuerpos fue propuesto más 

recientemente con el fin de mejorar la selectividad de los ensayos desarrollados. 

Diferentes  formatos de bioensayos se han desarrollado utilizando QD´s como tintes 

fluorescentes, las técnicas ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay), y FRET 

(Fluorescence resonance energy transfer) han sido los más  utilizados [202]. 

La técnica ELISA es el tipo de inmunoensayos de más extenso uso para la detección 

de compuestos químicos con bajo peso molecular debido a su simplicidad, 

confiabilidad, bajo costo y alto rendimiento de muestra [203]. Comúnmente, una 

enzima es conjugada con un anticuerpo, después de una reacción inmunológica 

competitiva, la señal generada por la enzima retenida es medida y correlacionada 

con la concentración del analito (componente de interés analítico de la muestra). 

Los anticuerpos pueden igualmente ser conjugados a tintes orgánicos 

fluorescentes, llamada como técnica FLISA (Fluorochrome-linked immunosorbent 

assay), que es una variante de la técnica ELISA, donde la señal generada es la 

fluorescencia debido a la molécula fluorescente, señal que es captada por un 

espectrofotómetro de fluorescencia, registrando la intensidad de la señal resultante, 

que a mayor concentración de antígeno mayor es la intensidad de la fluorescencia.  

Técnica ELISA tipo “Sandwich” 

En el análisis para la detección de moléculas orgánicas pequeñas, hay diferentes 

variantes en la técnica ELISA,  la que se propone aplicar debido a su mejor 

sensibilidad es la tipo “Sándwich”, en el que ahora las enzimas serán remplazadas 

por los QD’s ya que como se ha mencionado anteriormente los puntos cuánticos 

cuentan con mejores propiedades ópticas como los son mayor fotoestabilidad y 
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mayores tiempos de luminiscencia. La técnica ELISA tipo “Sandwich” es posible 

realizarla mediante dos tipos de medición del antígeno, en primer lugar 

inmunoensayo directo (medida directa del complejo anticuerpo-antígeno) e 

inmunoensayo indirectos (donde se requiere el uso de material marcado con un 

trazador para cuantificar la concentración de antígeno o anticuerpo presente en la 

muestra), los dos alcanzan menores límites de detección que la técnica ELISA 

convencional (no “sandwich”), por lo que abordaremos en la investigación la técnica 

ELISA “Sandwich” directo [204] ya que se pretende lograr una mayor sensibilidad 

(menor concentración) en la detección de moléculas del antígeno.  

La técnica ELISA “Sandwich” consiste en capturar al antígeno entre dos anticuerpos 

(de aquí la palabra sandwich), las etapas generales para llevar a cabo la técnica se 

pueden resumir en cuatro: se comienza con la fijación al soporte insoluble de 

anticuerpos específicos (de captura) del antígeno a detectar, para lo cual se debe 

llevar a cabo un lavado para eliminar los anticuerpos fijados deficientemente o no 

fijados, la segunda etapa consiste en la adición de la muestra problema, de tal forma 

que si está presente el antígeno, reaccionará específicamente con los anticuerpos 

fijados al soporte (consecutivo lavado), la tercera etapa consiste en la adición de los 

anticuerpos de detección, que son anticuerpos conjugados con una enzima (estos 

anticuerpos deben tener un epítope diferente de los anticuerpos con los que se han 

tapizado el soporte, es llamado epítope a la región de un antígeno que puede 

específicamente unirse a un anticuerpo), este conjugado se unirá al antígeno unido 

al primer anticuerpo del sustrato (consecutivo lavado), y finalmente se adiciona el 

sustrato cromógenico, desarrollando el color debido a la presencia de la enzima, 

procediendo con lectura visual o colorimétrica del producto final coloreado [204].  

En el caso de la utilización como señal de color (fluorescente) los puntos cuánticos, 

es posible prescindir del sustrato cromógenico para la revelación de la enzima, ya 

que ahora la enzima y sustrato añadido se sustituyen por el bioconjugado PC-

anticuerpo (anticuerpos de detección), y la señal es la emisión de la longitud de 

onda característica de los puntos cuánticos empleados [205], en Figura 26 se 

muestra esquema básico de la técnica usando puntos cuánticos como fluoróforos. 
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Figura 26.- Inmunoensayo ELISA tipo “Sandwich” directo, y la detección de la señal, siendo 
proporcional la intensidad de la señal de fluorescencia a la concentración de la proteína en suero 
sanguíneo. 

 

Técnicas de caracterización 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es utilizado para el estudio de la 

morfología superficial, comparándolo con el microscopio óptico donde se utilizan 

fotones, la imagen generada por el SEM es debido a la interacción de un haz de 

electrones que está “barriendo” sobre la superficie de la muestra en un ambiente 

mantenido en cierto grado de vacío. Las interacciones de este haz de electrones 

generan diversa información, una imagen tridimensional de alta calidad de la 

morfología y topografía de la muestra la otorga los electrones secundarios (SE), que  

son los electrones arrancados a la muestra por el haz incidente (electrones muy 

cerca de la superficie para ser arrancados), los electrones retrodispersados (BSE) 

se producen cuando un electrón colisiona de frente al núcleo de una átomo en la 

muestra y este es retornado en sentido contrario de la muestra, como la intensidad 

de emisión de estos electrones depende de cuan pesado o ligero es un átomo es 

posible obtener imágenes de contraste con diferentes composiciones químicas 

superficiales, otra interacción fundamental es la otorgada por los rayos X (técnica 

conocida como Espectroscopía de dispersión de energía de rayos X, o XEDS por 
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sus siglas en inglés), estos se generan cuando el haz de electrones excita a los 

átomos en la muestra provocando la emisión de rayos X característicos de la 

muestra, pudiendo otorgar análisis semicuantitativos de la composición de la 

muestra así como la distribución de los elementos químicos presentes en la muestra 

analizada [206, 207]. 

 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

El principio de funcionamiento del TEM a diferencia del SEM donde se basan en los 

electrones reflejados que interaccionaron con la muestra, esta se basa en la 

transmisión de electrones a través de una muestra derivada de la interacción 

(colisión) de un haz suficientemente acelerado sobre la muestra, cuando los 

electrones golpean la muestra, parte de ellos pueden atravesar la muestra y otros 

pueden ser desviados, ambos son dirigidos y modulados por lentes magnéticos para 

formar finalmente una imagen [208].  

El TEM es sumamente valioso para la visualización de los nanomateriales (<100 

nm), la caracterización de nanomateriales cristalinos se puede determinar con esta 

técnica, obteniendo un patrón de difracción de la periodicidad de los planos 

difractados (si cumplen Ley de Bragg). Inclusive es posible que defina la separación 

entre átomos en la red cristalina aunque la muestra esté pasivada con polímeros 

como recubrimiento superficial [209].  

 

Espectroscopía de absorción  UV-VIS-NIR 

La espectroscopia ultravioleta-visible-infrarrojo cercano implica la espectroscopia de 

fotones en la región de radiación ultravioleta (200 nm – 400 nm) hasta el infrarrojo 

cercano (700 a 900 nm) pasando por espectro visible (400 a 700 nm).  En esta 

amplia región del espectro electromagnético, las moléculas tienen la capacidad de 

sufrir transiciones electrónicas, es decir, pasar del estado base a un estado 

excitado, por lo que para que ocurra dicha transición es necesario absorber energía, 

de ahí el termino de absorción molecular UV-Vis-NIR, que se relaciona a la energía 

correspondiente que es necesaria para que ocurra la transición y eso dependerá de 
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la estructura de las moléculas. Las mediciones de la absorción molecular se realizan 

en un espectrofotómetro UV-Vis-NIR, donde dicha medición se basa en la medición 

de la transmitancia  o de la absorbancia de soluciones que están en una celdilla 

transparente. Una ventaja de esta técnica es que puede ser de carácter cuantitativo, 

ya que, normalmente, la concentración de un analito absorbente se relaciona en 

forma lineal con la absorbancia según la Ley de Beer [210, 211].  

Espectroscopía de fluorescencia 

La luminiscencia es la emisión de luz de cualquier sustancia, y ocurre desde estados 

excitados electrónicamente, diferenciándola a la absorbancia, en la cual la 

transición parte de un estado base para llegar al estado excitado [212]. La 

luminiscencia se divide formalmente en dos categorías: fluorescencia y 

fosforescencia, dependiendo de la naturaleza del estado excitado, la fluorescencia 

es un fenómeno que se observa solo mientras ocurre el estímulo que la provoca, ya 

que el proceso ocurre rápidamente (típicamente de 10 nanosegundos), 

diferenciándola de la fosforescencia donde el proceso es más largo (milisegundos 

hasta algunos segundos) por lo que desapareciendo el estímulo (irradiación) la 

emisión de luz es observable a simple vista, en el caso de emitir la radiación en 

espectro visible [213].   

El principio de funcionamiento de espectrofluorometro se basa en excitar la muestra 

con una fuente de luz a una determinada longitud de onda de excitación, las 

moléculas en la muestra emiten radiación en todas las direcciones del espacio, que 

es colectada por un fotodetector. Los datos espectrales de fluorescencia se 

presentan generalmente como espectros de emisión, que básicamente es un gráfico 

de la intensidad de fluorescencia frente a longitud de onda (nanómetros). Los 

espectros de emisión varían ampliamente y dependen de la estructura química del 

fluoróforo (molécula capaz de fluorescer) y del disolvente en el que se disuelve 

[213]. 
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Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es una técnica no destructiva en la caracterización 

estructural en solidos cristalinos, dentro de la información que puede arrojar esta 

técnica están, determinaciones de fases cristalográficas (solidos policristalino), 

parámetros de red, tamaños de cristal, determinar si en el material hay impurezas, 

deformaciones en la red, entre otros [214]. 

El principio de funcionamiento de un difractometro de basa en la interacción del haz 

de  rayos X (de una cierta longitud de onda fija) con una material debido a que la 

longitud de onda de los rayos X son del mismo orden de magnitud que la separación 

entre los átomos en una material, si el material es cristalino existe una separación 

de planos de átomos paralela, por lo que al irradiar con rayos X a la red del cristal, 

los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos y estos son 

colectados en un detector, si este haz emergente cumple con la Ley de Bragg, y 

ocurre la interferencia constructiva se intensifica a una cierto ángulo de radiación 

inicial un pico característico, generando un patrón de difracción, el cual es único 

para cada material cristalino [211] 

Espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier  (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja es una técnica basada en las vibraciones de los átomos 

de una molécula. Un espectro infrarrojo se obtiene comúnmente pasando la 

radiación infrarroja a través de una muestra y determinando qué fracción de la 

radiación incidente es absorbida a una energía particular. En el espectrómetro de 

transformada de Fourier, la codificación se consigue dividiendo la fuente en dos 

haces cuya longitud de trayectoria puede variar en forma periódica para dar 

patrones de interferencia (interferograma), utilizándose las funciones matemáticas 

de la transformada de Fourier para trabajar lo datos para generar un espectro IR 

que básicamente es un gráfico de la intensidad de absorbancia (o transmitancia) 

frente a frecuencia de onda (cm-1)  [211]. La frecuencia a la que aparece cualquier 

pico en un espectro IR de absorción corresponde a la frecuencia de una vibración 

de un enlace químico en una molécula de la muestra [215].  



70 
 

Dispersión dinámica de luz (DLS) 

La técnica DLS es aplicada para la obtención de la distribución del tamaño de 

partículas contenidas en solución, precisamente como se realiza la medición en una 

solución, se obtiene entonces el tamaño hidrodinámico de las partículas (el cual 

puede ser diferente al obtenido por otras técnicas de observación como son el SEM 

y TEM). 

Se basa en el principio de las vibraciones de las partículas como unidades 

individuales que están presentes en la solución debido al movimiento browniano 

(movimiento aleatorio de las partículas debido al choque entre ellas), si las 

partículas son  pequeñas el movimiento de dichas partículas es rápido, 

inversamente para partículas de mayor tamaño, esas variaciones serán más lentas 

[216]. Debido a este movimiento de las partículas, al irradiar la solución con una luz 

láser, hace que la luz se disperse en diferentes intensidades, las cuales son 

colectadas por el detector del equipo, para después realizar el análisis de dichas 

fluctuaciones de la intensidad para obtener velocidad del movimiento browniano y 

aplicando la relación de Stokes-Einstein [217] se estima el tamaño de partícula.  

Determinación del Potencial Zeta 

Uno de los parámetros fundamentales que afectan la estabilidad coloidal de las 

partículas en solución es el potencial Zeta, que es una medida de la fuerza 

electrostática entre las partículas, que nos indica que tanto de repelen o se atraen, 

entre más alto sea el valor absoluto del potencial Zeta es indicativo de que la 

solución está estable, y su tendencia a aglomerarse las partículas es baja (mayor 

repulsión entre partículas), entre más se acerque al cero existe la tendencia a 

aglomerarse las partículas (mayor es la atracción entre partículas), provocando por 

acción de la gravedad que se precipiten las partículas de mayor tamaño haciendo 

una solución coloidal inestable. 

La medición del potencial zeta se apoya en la movilidad electroforética, que es el 

movimiento de las partículas al aplicarse un campo eléctrico a la solución, como 

este movimiento dependerá de sus cargas superficiales ya que al aplicarse campos 
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eléctricos migraran en direcciones opuestas, a medida que se irradian con luz al 

ocurrir esta migración, la luz dispersada por las partículas en movimiento 

experimenta un cambio de la frecuencia (efecto Doppler), que dependerá de la 

movilidad electroforética de las partículas, por lo que el detector compara la 

frecuencia (entre la luz dispersada y la incidente) para determinar la movilidad de 

las partículas bajo la influencia de un campo eléctrico, calculando el valor del 

potencial Zeta en esas condiciones de la solución [218]. 
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