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Abstract 

 
The receptors over-expressed on the surface of cancer cells represent promising targets for breast 

cancer diagnosis or therapy. The gastrin-releasing peptide receptor (GRP-r) is a seven-

transmembrane G-protein coupled receptor that is over-expressed on primary prostate and breast 

cancer and lymph node metastases. Bombesin (BN) is a tetradecapeptide that binds with high affinity 

to GRP-r. The strong, specific BN-GRP-r binding is the basis for labelling BN with radionuclides 

(i.e. 99mTc, 111In, 18F) to obtain molecular images. The aim of this work was to develop 3 

multifunctional systems of 99mTc-labeled gold nanoparticles (AuNP) (5, 10 and 20 nm) conjugated to 

Lys3-Bombesin for GRP-receptor targeting in breast cancer. The systems were characterized by TEM 

and UV-Vis, IR, Raman, Flourescence and XP spectroscopy. The 99mTc-AuNP-Lys3-bombesin 

multifunctional system (20 nm) shows in vitro and in vivo specific recognition for GRP-r and suitable 

properties to be used as a nuclear molecular imaging agent. Results also showed a specific Lys3-

Bombesin binding to the gold surface and higher fluorescence intensity for the 20 nm system. The 

NIR bands observed in the 20 nm  radioconjugate indicate potential for bioimaging as dual systems. 
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Resumen 

 
 
Los receptores que se sobreexpresan en células cancerosas proporcionan blancos prometedores para 

el diagnóstico y terapia en cánceres de mama y próstata. Los receptores del péptido liberador de 

gastrina (GRP-r) se encuentran distribuidos en varios órganos pero se sobre-expresan en la membrana 

de las células malignas, especialmente en las de cáncer de mama, de próstata y en las células 

cancerosas metastásicas a ganglios linfáticos axilares y pélvicos. Los GRP-r se unen específicamente 

a la bombesina y este fuerte enlace es el fundamento para marcar la bombesina con radionúclidos 

emisores de radiación gamma o positrones (ej. 99mTc, 111In, 18F) para la obtención in vivo de 

imágenes de receptores GRP por técnicas de medicina nuclear molecular. 

 
El objetivo de este trabajo fue desarrollar 3 sistemas multifuncionales de nanopartículas de oro 

(AuNP) (5,10 and 20 nm) marcadas con Tc-99m y conjugadas a Lys3-bombesina para el 

reconocimiento específico in vivo de receptores GRP en cáncer de mama. Los sistemas fueron 

caracterizados por microscopía TEM, espectroscopia UV-Vis, IR, Raman, Fluorescencia y XPS. El 

sistema multifuncional de 99mTc-AuNP-Lys3-bombesina (20 nm) mostró reconocimiento específico 

tanto in vitro como in vivo por los receptores GRP y propiedades adecuadas para ser usando como un 

agente para la obtención de imágenes moleculares por técnicas de medicina nuclear. Los resultados 

también mostraron una unión específica de la Lys3-Bombesina a la superficie de las nanopartículas 

de oro con la mayor intensidad de fluorescencia para el sistema de 20 nm. Las bandas observadas en 

el infrarrojo cercano (NIR) en los radioconjugados de 20 nm indican su potencial como sistemas 

duales para bioimagen. 

 

 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

6 
 

 

Índice 

Capítulo 1: Introducción y objetivos        15 

1.1  Introducción          15 

1.2  Objetivos          18 

1.2.1 Objetivo general        18 

1.2.2 Objetivos Específicos        18 

Capítulo 2: Marco Teórico         20 

2.1  Concepto de Cáncer         21 

2.1.1  Carcinogénesis         22 

2.1.2  Transducción de señal        22 

2.1.3  Bombesina y GRP-r        24 

2.2.  Imagen Molecular         27 

2.2.1  Imagen molecular en medicina nuclear      27 

2.2.1.1  Diagnóstico        28 

2.2.1.2  Terapia en Medicina Nuclear      29 

2.2.2  Radiofármacos          29 

2.2.3  Tecnología 99mTc-HYNIC       31 

2.2.4  Sistemas Multifuncionales       32 

2.3  Metales           35 

2.3.1  Clústeres         35 

2.3.2  Plasmón de superficie        36 

2.3.3  Teoría de Mie         37 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

7 
 

 

2.4  Nanopartículas          39 

2.4.1  Nanopartículas de oro        40 

2.4.2  Aplicaciones de las nanopartículas de oro     40 

2.5  Técnicas de espectroscopía        41 

2.5.1  Espectroscopía          41 

2.5.2  Estados de energía        42 

2.5.3  Absorción de la radiación       43 

2.5.4  Espectroscopía de absorción molecular UV-vis     43 

2.5.5  Espectroscopía de absorción en el Infrarrojo     44 

2.5.6  Espectroscopía Raman         46 

2.5.7  Espectroscopía por fluorescencia      49 

2.5.7.1  Rendimiento cuántico       51 

2.5.7.2 Tiempo de vida        52 

2.5.8  Espectroscopía por fotoemisión de electrones (XPS)    53 

2.5.8.1 Cambios químicos       55 

2.5.8.2 Cambios químicos y estructura      55 

2.5.8.3 Desdoblamiento Spin-orbital      55 

2.6  Microscopía por transmisión de electrones TEM     56 

2.7  Número de átomos sobre la superficie de nanopartículas     57 

2.8  Simulación molecular         58 

2.8.1 CNDO/2         60 

2.8.2 NNDO          60 

2.8.3 MNDO          60 

2.8.4 AM1          61 

 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

8 
 

 

2.8.5  PM3          61 

2.8.6  MOPAC         61 

2.9 Modelos biocinéticos y cálculo de dosis interna      62 

2.9.1  Metodología MIRD        62 

2.9.2  Modelos compartimentales       63 

2.10 Extrapolación al humano        68 

Capítulo 3: Material y Métodos        69 

3.1 Materiales          69 

3.2 Simulación Molecular         69 

3.3 Síntesis de HYNIC-Gly-Gly-Cys-NH2 (HYNIC-GGC)     69 

3.3.1 Boc-HYNIC        70 

3.3.2  HYNIC-Gly-Gly-Cys (HYNIC-GGC)     70 

3.4 Síntesis de los nanoconjugados HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN    71 

3.5 Radiomarcado 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN    71 

3.6 Cálculo de átomos sobre la superficie de las nanopartículas de oro    72 

3.7 Caracterización con diferentes técnicas       73 

3.7.1 Microscopía por Transmisión de Electrones TEM   73 

3.7.2 Espectroscopía por absorción de luz ultravioleta visible (UV-Vis) 

y absorción de luz ultravioleta visible en infrarrojo cercano (UV-Vis-NIR) 73 

3.7.3 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR)  73 

3.7.4 Espectroscopía Raman       74 

3.7.5 Espectroscopía por fotoemisión de electrones por rayos-X (XPS) 74 

3.7.6 Espectroscopia por fluorescencia     74 

3.8  Pruebas in vitro del ligante        75 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

9 
 

 

3.9  Biodistribución          75 

Capítulo 4: Resultados         76 

4.1  Simulación Molecular         76 

4.1.1  Simulación molecular de HYNIC-GGC     76 

4.1.2 Simulación molecular de Lys3-bombesina    78 

4.2  Calculo de átomos de otro sobre la superficie de las nanopartículas de oro  78 

4.3  Microscopía por transmisión de electrones TEM     78 

4.4  Espectroscopía UV-Vis y UV-Vis-NIR       80 

4.5  Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR)    83 

4.6  Espectroscopía Raman         86 

4.7  Espectroscopía por fotoemisión de electrones por rayos- X (XPS)   88 

4.8  Espectroscopía por fluorescencia       90 

4.8.1  Espectros de emisión y excitación espectros de excitación  90 

4.9 Pruebas in vitro del ligante        104 

4.10  Biodistribución          105 

4.10.1  Biodistribución 5 nm       105 

4.10.2  Biodistribución 10 nm       110 

4.10.3  Biodistribución 20 nm       114 

Capítulo 5: Discusión         123 

5.1 Discusión          123 

Capítulo 6:  Conclusiones           128 

6.1 Conclusiones          128 

Capítulo 7:  Referencias         129 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

10 
 

 

Índice de figuras 

Figura 1.- Transducción de señales          24 

Figura 2.-  Estructura química del  99mTc-HYNIC-GGC       31 

Figura 3.-  Representación típica de nanoacarreadores monofuncionales     34 

Figura 4.- Incremento en el band gap y variación en la densidad de estados    36 

Figura 5.-  Emisión por fluorescencia esquema de Jablonski      49 

Figura 6.-  Proceso de fotoemisión          53 

Figura 7.-  Modelo compartimental, el sistema biológico es tratado como      

compartimentos interconectados         63 

Figura 8.-  Modelo biocinético compartimental, considerando 4 órganos y  

con compartimento de transferencia (TC)       64 

Figura 9.-  Esquema utilizado como procedimiento de radiomarcado.     72 

Figura 10.-  Estructura de Hidrazinonicotinamida-Gly-Gly-Cys-NH2 (HYNIC-GGC)  

 obtenido en Chem3D.          77 

Figura 11.-  Estructura de Lys3-Bombesina, obtenida con BioMedCache     78 

Figura 12.-  Distribución de AuNP de 5 nm y AuNP-HYNIC-GGC.     79 

Figura 13.-  Imagen TEM de las AuNP de 10 nm       79 

Figura 14.-  Imagen TEM de las AuNP de 20 nm       79 

Figura 15.-  Distribución de nanopartículas  oro de 20 nm y funcionalizadas con HYNIC-GGC.  80 

Figura 16.-  Espectros de absorción de: AuNP 20 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  

 y 99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN       81 

Figura 17.-  Espectros de absorción de AuNP 10 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  

y 99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN        81 

Figura 18.-  Espectros de absorción de AuNP 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  

y 99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN       82 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

11 
 

 

Figura 19.-  Espectros de absorción para: AuNP de 20 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  

de 20 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN de 5 nm HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN 

de 10 nm  adquirido de 200 a 1200 nm, en los que se presenta una banda de  

absorción en 975 nm          83 

Figura 20.-  Espectro FT-IR, AuNP, Lys3-BN y AuNP-Lys3-BN      84 

Figura 21.-  Espectro de Raman normal de la Lys3-BN y el nanoconjugado AuNP-Lys3-BN    87 

Figura 22.-  Espectro XPS para AuNP, AuNP-HYNIC-GGC, AuNP-Lys3-BN y  

HYNIC-GGC-AuNP-Lys3- BN, mostrando mayor estabilidad esta última   89 

Figura 23.-  Espectros de emisión, AuNP = 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN     

 y 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN      90  

Figura 24.-  Espectros de emisión, AuNP = 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  

 y 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN       91 

Figura 25.-  Espectros de emisión, AuNP = 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  

y 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN      91 

Figura 26.-  Espectros de excitación para AuNP, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  

 y  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN       92 

Figura 27.-  Espectros de emisión, AuNP = 5nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN     93 

Figura 28.-  Espectros de emisión, AuNP = 5nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 

99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN       94 

Figura 29.-  Espectros de emisión, AuNP = 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 

 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN       95 

Figura 30.-  Espectros de emisión, AuNP = 10 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 

99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN       96 

Figura 31.-  Espectros de emisión, AuNP = 10 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 

99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN       96 

Figura 32.-  Espectros de emisión, AuNP = 10 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 

99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN      97 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

12 
 

 

Figura 33.-  Bandas de emisión con lambdas de excitación a) λexc = 264 nm, b) λexc = 277 nm, y 

c) λexc = 284 nm, y filtro 350 nm        98 

Figura 34.-  Espectro de emisión con lambdas de excitación λexc = 535 nm, b)  λexc = 544 nm, y 

c) λexc = 542 nm          100 

Figura 35.-  Espectros de excitación para AuNP (λem= 428 nm), HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN 

(λem = 360 nm) y  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN (λem = 423;  

λem = 533; λexc = 256 nm)         101 

Figura 36.-  Espectros de excitación para AuNP (λem = 373 nm; λexc = 277 nm), 

 HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN (λem = 458 nm;  λexc = 284 nm) y 

 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN (λem = 341 nm; λexc = 256 nm)   102 

Figura 37.-  Espectros de emisión de AuNP, HYNIC-GGC-AuNP  

99mTc-EDDA-HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, AuNP de 20 nm     103 

Figura 38.-  Espectro de emisión, excitada con laser a 420 nm      104 

Figura 39.-  Porcentajes de actividad acumulada, obtenidos con OLINDA/EXM 

para los órganos de interés: pulmón (3.32%), hígado (8.91%), riñones  

(1.06%), bazo (4.15%), hueso cortical (8.04%), hueso tubular (4.92%).  

Sistema 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN      110 

Figura 40.-  Porcentajes de actividad acumulada, obtenidos con OLINDA/EXM,  

para los órganos de interés: pulmón (2.22%).riñones (1.95%),  

hueso cortical (2.46%), hígado (18.5%),Bazo (3.93%) y hueso trabecular (1.50%)  114 

Figura 41.-  Porcentajes de actividad acumulada, obtenidos con OLINDA/EXM,  

para los órganos de interés: pulmón (5.41%), hígado (21.7%),  

riñones (4.02%), Bazo (6.88%), Hueso cortical (4.91%), Hueso trabecular (3.01%)  118 

Figura  42.-  Vistas transversal y sagital del ratón, donde se distingue el tumor inducido 

con PC-3, las cuales sobreexpresan GRP-r       122 

Figura 43.-  Vista coronal del ratón con cáncer inducido con línea celular PC-3,  

sobresaliendo la lesión         122 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

13 
 

 

Índice de tablas 

Tabla 1.-  Regiones del Infrarrojo         44 

Tabla 2.- Rendimiento porcentual de radiomarcado para los tres nanoconjugados   72 

Tabla 3.- Energías de formación y confórmeros obtenidos con BioMed CAChe    77 

Tabla 4.-  Resultado de los métodos para determinar el númerode átomos sobre la superficie  

de las AuNP          78 

Tabla 5.   Variación (Δ) del tamaño de las AuNP al agregar HYNIC-GGC    80 

Tabla 6.-  Asignación de las bandas  para los espectros de FT-IR de Lys3-BN y AuNP-Lys3-BN, 

HYNIC-GGC, AuNP-HYNIC-GGC       85 

Tabla 7.-  Asignación de las bandas de los modos normales de vibración del espectro Raman  

para Lys3-BN y AuNP-Lys3-BN y HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN    88 

Tabla 8 .-  Bandas de emisión de los nanoconjugados con AuNP de 5 nm con lambdas de excitación 

a) λexc = 256 nm, b)  λexc = 264 nm, y c) λexc = 277 nm     93 

Tabla 9.-  Bandas de emisión de los nanoconjugados con a) λexc = 264 nm y λexc = 284 nm   94 

Tabla 10.- Bandas de emisión,  alrededor del plasmón de superficie de las AuNP de 5 nm (524 nm)  95 

Tabla 11.- Bandas de emisión con filtro 290, y lambdas de excitación a) λexc = 256 nm, 

 b) λexc = 264 nm, y  c) λexc = 277 nm       97 

Tabla 12.-  Resumen de bandas de emisión con picos máximos (máx.) con los nanoconjugados 

de 10 nm          99 

Tabla 13.-  Resumen de bandas de emisión con picos máximos (máx.) y bandas en el Infrarrojo cercano 

(NIR) con los nanoconjugados de 10 nm       100 

Tabla 14.-  Bandas de emisión de AuNP, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN,  

99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN, con filtros 290, 350 y  

515 nm, con lambdas de excitación 256, 277 y 520 nm     101 

Tabla 15.-  Captación del 99mTc-AuNP-Lys3-BN y 99mTc-AuNP en células PC-3 

con receptores GRP-r bloqueados y no bloqueados       105 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

14 
 

 

Tabla 16.-  Porcentaje de actividad inyectada por gramos de tejido corregida 

 por decaimiento (qh(t)) y datos para extrapolación al humano  (% A.I/g), AuNP de 5 nm  106 

Tabla 17.-  Datos de peso por órgano para anexar en ecuación 1) y hacer la extrapolación al humano 106 

Tabla 18.  Datos extrapolados al humano usando la relación 1 (% Actividad Inyectada /órgano), 

AuNP de 5 nm          107 

Tabla 19.-  Relación páncreas/sangre en 20 min, 1h, 3h, 24h      108 

Tabla 20.-  Datos de biodistribución corregidos por decaimiento radiactivo (% Actividad Inyectada /órgano), 

AuNP de 10 nm          108 

Tabla 21.-  Porcentajes de actividad inyectada por gramos de tejido corregida por decaimiento 

(qh(t)), AuNP de 10 nm         111 

Tabla 22.-  Datos extrapolados al humano según la relación 1       111 

Tabla 23.- Relación páncreas/sangre en los tiempos de 1h, 3h y 24h     112   

Tabla 24.-  Datos de biodistribución considerando el decaimiento radiactivo (% A.I./órgano), 

AuNP de 10 nm          113 

Tabla 25.-  Porcentajes de actividad inyectada por gramos de tejido (%A.I./g) corregida por decaimiento 

(qh(t)), AuNP de 20 nm         115 

Tabla 26.-  Datos extrapolados al humano usando  la relación 1 (%A.I./g), AuNP de 20 nm   115 

Tabla 27.-  Relación páncreas/sangre en 20 min, 1 h, 3 h y 24 h.      116 

Tabla 28.-  Datos de biodistribución considerando el decaimiento radiactivo (% A.I./órgano), 

AuNP de 20 nm          117 

Tabla 29.-  Biodistribución en ratones con tumores PC-3 inducidos expresado como porcentaje de 

actividad inyectada por gramo de tejido (% AI/g) (Promedio ± DE, n=3)   119 

Tabla 30.-  % A.I./g de 99mTc-AuNP-Lys3-BN extrapolado a humanos con AuNP de 20 nm   120 

Tabla 31.-  Tiempo de residencia por órgano considerando el decaimiento    120 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

15 
 

 

 

 

Capítulo 1 

Introducción y Objetivos 
 

 

1.1 Introducción  

El estudio del oro (Au) se remonta varios siglos atrás, desde los Chinos (2500 AC) y los Egipcios (1200-1300 

AC), quienes le atribuían efectos tanto curativos como estéticos. En el siglo XVII, fue muy popular por el 

fascinante cambio de color en coloides de oro, con dióxido de estaño, y usado como colorante para cristales en 

ventanas de iglesias y parroquias. Faraday en 1857 hizo varios estudios con coloides de oro [1], sin embargo, 

Mie  fue el primero en tratar de explicar esta coloración de manera analítica dando una solución clara a las 

ecuaciones de Maxwell dando como resultado un espectro extinción (extinción = dispersa + absorbida) 

particular a una partícula esférica, dando así un gran triunfo para la mecánica clásica [2,3] . 

 
El físico Richard Feynman en su clásica plática “There´s plenty of room at the bottom” en Caltech [4], apuntó 

el inicio de una nueva ciencia con materiales a escala nanométrica, dejando la pregunta, ¿Qué propiedades se 

podrían tener de tales materiales, si tan solo pudiéramos hacer un arreglo de átomos de la manera que 

quisiéramos?, iniciando la era de la nanotecnología. Desde entonces se han hecho muchos esfuerzos por tener 

tal tecnología junto con sus aplicaciones, abarcando diversas áreas como semiconductores, bioquímica, 

materiales, astronomía. De especial interés por sus logros en el área biomédica haciendo uso de las 

nanopartículas.  
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Se considera nanopartícula (NP) a cualquier material con dimensiones de 10 a 100 nm, presentando varias 

formas tales como: esféricas [1,5], hexagonales y cúbicas. Sus aplicaciones dependen directamente de sus 

características fisicoquímicas y las interacciones con los modificadores de superficie [6-10]. Estas dimensiones 

las ubica en órdenes de magnitud por debajo o comparable a los de la célula (10-100 μm), un virus (20-450 

nm), una proteína (5-50 nm) o un gen (2 nm de ancho y 10-100 nm de largo), dando la posibilidad de acercarse 

a un blanco biológico de interés y su uso en aplicaciones biomédicas.  

 
 Para asegurar que una NP llegue a un blanco de interés es necesario escoger un vector que reconozca 

específicamente dicho blanco [11-13]. Al hacer reaccionar la superficie de la NP metálica con diferentes 

moléculas, es posible formar un conjugado con una biomolécula de características específicas [14-16]. Se ha 

descubierto que el tamaño de la NP se puede controlar cambiando la relación de HAuCl4: citrato. Basado en 

esto las nanopartículas se han podido conjugar a péptidos-Cys (Cys; cisteína) [14].  

 
Para conjugar péptidos a nanopartículas es necesario obtener una molécula péptido-ligante que asegure la 

unión a la superficie de la NP en una capa, que contenga un extremo hidrofílico estable en agua y en solución 

salina [13], al funcionalizar la NP con más de un ligante se le conoce como “Multifuncional”. Una definición 

más general es que las nanopartículas producen efectos multivalentes dado por las múltiples y simultaneas 

interacciones entre la superficie celular y la superficie de la NP. 

 
Como se sabe, los péptidos tienen excelentes propiedades que les permiten participar en interacciones 

moleculares como ligante-receptor y proteína-proteína; las nanopartículas de oro (AuNP) con una capa 

peptídica tienen un alto grado de estabilidad y biocompatibilidad. Principalmente se han preparado NP’s de 

oro y oxido de hierro (IO) conjugadas a péptidos [16-18]. 

 
Las técnicas de obtención de imágenes moleculares, directa o indirectamente, monitorean y registran la 

distribución espacio-temporal de procesos moleculares o celulares para aplicaciones bioquímicas, biológicas, 

diagnósticas ó terapéuticas [19]. 
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En los últimos años se ha demostrado la utilidad diagnóstica de los péptidos radiomarcados para la detección 

específica de diversas neoplasias, utilizando para ello herramientas desarrolladas por la biología molecular 

pero con métodos aplicables in vivo [20]. De manera particular, la bombesina (BN) es una hormona 

neuropeptídica aislada de la piel de los batracios y su análogo en el ser humano es el péptido liberador de  

gastrina (GRP) que parece tener una acción estimulante sobre el crecimiento de las células cancerosas. Los 

receptores del péptido liberador de gastrina (GRP-r) se encuentran distribuidos en varios órganos pero se 

sobre-expresan en la membrana de las células malignas, especialmente en las de cáncer de mama, de próstata y 

en las células cancerosas metastásicas a ganglios linfáticos axilares y pélvicos [21-24]. 

 
Los GRP-r se unen específicamente a la bombesina y este fuerte enlace es el fundamento para marcar la 

bombesina con radionúclidos emisores de radiación gamma o positrones (ej. 99mTc, 111In, 18F) para la obtención 

in vivo de imágenes de receptores GRP por técnicas de medicina nuclear molecular [22-24]. Recientemente se 

reportó la preparación y evaluación preclínica del conjugado 99mTc-EDDA/HYNIC-Lys3-Bombesina como un 

radiofármaco específico para detectar, a partir de una imagen gammagráfica, la expresión y sobreexpresión de 

proteínas receptoras-GRP [24]. 

 
La señal óptica de diversas biomoléculas utilizadas para diagnóstico por imágenes puede mejorarse cuando 

tales moléculas se conjugan con nanopartículas metálicas [25], de manera particular, nanopartículas de oro 

conjugadas a biomoléculas, ya que podrían tenerse y detectarse efectos moleculares a mayor profundidad [1, 

13,14,25]. Las propiedades ópticas de nanopartículas individuales han sido ampliamente estudiadas 

[3,7,26,27], especialmente el plasmón de superficie (SP) observado en el espectro de UV-Vis [3,7,8,26-31] así 

como los efectos físicos debido a la dependencia en su tamaño, forma, capa y ambiente dieléctrico, estos 

efectos se encuentran mejor estudiados en clústeres metálicos [1-3,7] y semiconductores [2]. 

 
Sin embargo existen varios factores que complican el estudio de estas propiedades ópticas, como la presencia 

de un soporte de sustrato, así como la proximidad de otras nanopartículas. Martin y colaboradores han usado la 

teoría extendida de Maxwell-Garnett para explicar el espectro óptico de absorción de nanopartículas de 
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diferentes tamaños en una membrana de albúmina porosa , la cual se basa en el límite de las dimensiones de 

las partículas y la distancia entre ellas, estas se consideran infinitamente pequeños comparados con la longitud  

de onda incidente [31]. Otra propiedad de interés es la fluorescencia de tales nanopartículas, ya que se han 

observado un desplazamiento de sus espectros hacia menores energías específicamente hacia el infrarrojo 

cercano (IR, 700-1000 nm). Además su estudio es de particular interés para imágenes in vivo por su baja 

absorción por piel, baja dispersión y mínima auto-fluorescencia [29]. 

 
Se ha visto que las nanopartículas conjugadas a péptidos sufren este desplazamiento [6], aun sin embargo, que 

no se tiene claro tal desplazamiento, se sabe que variando el tamaño de nanopartícula, el confinamiento de los 

electrones cambia, dando lugar a una absorción del SP diferente, este plasmón promueve un campo eléctrico 

local, teniendo una colaboración en la excitación de los electrones teniendo un efecto sobre la fluorescencia 

[30]. Por lo que la funcionalización AuNP con HYNIC-GGC nos mueve a pensar en un radiofármaco 

específico haciendo uso de la tecnología 99mTc-HYNIC [24]. Por lo que este proyecto plantea comparar el 

corrimiento en los espectros de fluorescencia, su dependencia con el tamaño de una NP multifuncional 

radiomarcada  específica a GRP-r, y evaluar su potencialidad como agente de diagnóstico por imagen. 

 
1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo general 

Estudiar las propiedades fotoluminiscentes y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-

AuNP-BN por efecto del tamaño de nanopartícula (5, 10 y 20 nm). 

 
1.2.2   Objetivos Específicos 

a. Preparar y caracterizar el complejo HYNIC-GGC-AuNP con microscopía de transmisión electrónica 

(TEM), espectroscopía de Rayos X (XPS) y UV-vis. 

b. Funcionalizar y caracterizar el complejo AuNP- Bombesina. 
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c. Radiomarcar las HYNIC-GGC-AuNP-Bombesina con 99mTc. 

d. Preparar y caracterizar el sistema multifuncional 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP- BN por medio de 

microscopía de transmisión electrónica (TEM), XPS y UV-vis. 

e. Obtener los espectros de luminiscencia de los diferentes tamaños de las AuNP’s (5,10, 20 nm). 

f. Caracterizar con espectroscopia amplificada de Raman (SERS) y obtener los espectros de AuNP (5,10 

y 20 nm), AuNP-Lys3-BN (5,10 y 20 nm). 

g. Realizar el estudio biocinético del sistema multifuncional 99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-BN en un 

modelo murino (balb-c). 

h. Hacer el cálculo de la dosis equivalente y efectiva del 99mTc-HYNIC-GGC-AuNP- BN en un modelo 

murino para los diferentes tamaños de AuNP. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 
 

 

2.1 Concepto de Cáncer 

Para tratar de comprender el concepto cáncer se definen algunos términos afines al área médica. Neoplasia: 

que literalmente significa “crecimiento nuevo”, según definido por Willis [35] “es una masa anormal de tejido 

cuyo crecimiento es excesivo e incoordinado respecto al tejido normal; este crecimiento continua aún después 

de interrumpir el estímulo que indujo el cambio”. Toda neoplasia requiere de un huésped para su nutrición y 

riego sanguíneo. 

 
Un hecho fundamental en el origen de toda neoplasia es la perdida de la capacidad de respuesta a los controles 

normales del crecimiento. En el lenguaje médico una “neoplasia” se refiere a un tumor, y el estudio de los 

tumores se llama oncología (de oncos, tumor y logos, estudio); estrictamente hablando, tumor es un aumento 

de volumen producido ya sea, entre otras cosas por hemorragia o edema, dentro de un tejido. Actualmente el 

término tumor sólo se refiere a las masas neoplásicas que pueden causar aumento de volumen sobre o dentro 

del cuerpo. 

 
Las neoplasias se dividen en las categorías de benigna y maligna. Un tumor es “benigno” cuando sus 

características microscópicas y macroscópicas pueden considerarse más bien inocuas, lo cual implica que 

permanece localizado, no se propaga a otros sitios (metástasis; desarrollo de implantes secundarios distantes). 
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El nombre genérico de los tumores “malignos” es cáncer, de la palabra latina asignada al cangrejo, por que de 

manera obstinada se adhieren al sitio asentado, una neoplasia maligna puede invadir y destruir estructuras 

adyacentes, propagarse a sitios distantes (metástasis) y causar la muerte. No todos los cánceres tienen un 

destino fatal y la detección temprana, es de gran importancia para el inicio de un tratamiento, y es motivo para 

un buen pronóstico. 

 
Las células cancerosas malignas tienen tres propiedades características: 

1) Alteración en el control del crecimiento 

2) Invasión de tejidos locales 

3) Metástasis 

 
Todos los tumores, benignos y malignos, tienen dos componentes básicos: 

1) Parénquima: Constituido por las células transformadas o neoplásicas. 

2) Estroma de apoyo, no neoplásico derivado del huésped y formado por tejido conectivo y vasos sanguíneos. 

 
2.1.1 Carcinogénesis 

Existen varios factores que promueven el inicio del cáncer que se pueden resumir como; daño genético no 

letal, genes reguladores normales, genes reparadores de ADN: 

 
Daño genético no letal: Este daño genético (o mutación) se puede adquirir por la acción de diferentes agentes; 

físicos, químicos y/o ambientales, o puede heredarse en la estirpe germinal. 

 
Genes reguladores normales: El principal blanco para darse una mutación, son tres clases de genes 

reguladores normales: protooncogenes promotores del crecimiento, genes supresores que inhiben el 

crecimiento del cáncer (antioncogenes), y genes que regulan la muerte celular programada (apoptosis). 
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Genes reparadores del ADN: Estos afectan de manera indirecta la proliferación o supervivencia celular, ya que 

influyen la capacidad para reparar daños no letales en otros genes, incluyendo, protoconcogenes, genes 

supresores, y genes reguladores de apoptosis. 

 
A continuación se citan varios puntos de vista sobre el concepto del cáncer, las citas han sido tomadas de 

organizaciones y libros dedicados al estudio del cáncer.  

 
1. Es un trastorno caracterizado por la alteración del equilibrio entre la proliferación y los mecanismos 

normales de muerte celular [35]. 

2. El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer 

prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede 

provocar metástasis en puntos distantes del organismo [36]. 

3. El cáncer no es solamente una enfermedad sino más bien, varias enfermedades con una variedad de 

patrones, se considera como una enfermedad de origen genético debido a la mutación del ADN 

permitiendo que la célula se multiplique incontrolablemente [37]. 

 
2.1.2 Transducción de señales.  

Las mutaciones que causan cáncer son principalmente aquellas que alteran la estabilidad genética, tales como 

mutación en genes supresores,  alteraciones en las señales de transmisión que controlan el crecimiento y 

sobrevida celular, llamada transducción de señal, como; proteínas quinasas, proteínas G, factores de 

crecimiento, receptores de esteroides, entre otros. Los genes responsables de estas alteraciones se les conocen 

como oncogenes.  

 
Muchos tumores producen factores de crecimiento, los que a su vez producen angiogénesis. Los factores de 

crecimiento no son más que péptidos mediadores que influyen en el crecimiento y/o diferenciación celular. 

Para que la célula lleve a cabo una función específica requiere de una orden específica, ya sea proveniente de  
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otra célula o de ella misma, los mensajes que se requieren, para provocar una repuesta celular, dan lugar a una 

compleja red comunicación y de transmisión de señales. Que anteriormente hemos mencionado como, 

transducción de señales. Para llevarse a cabo, se requieren de, una célula señal (envía mensaje), una molécula 

señal (hormona), y una célula diana (célula blanco). Independientemente a la naturaleza de la molécula señal, 

la célula diana responde mediante una proteína específica llamada receptor. Al unirse a la molécula señal la 

célula diana inicia una respuesta, la mayoría de receptores son transmembrana, de la superficie de las células 

diana, al unirse a las moléculas señal extracelular (ligando), se vuelven activos generando una cascada de 

señales intracelulares, dando lugar a cambio metabólicos específicos. Tres componentes proteicos dan lugar a 

la transducción intracelular; receptor, transductor y un efector [35]. 

 
Como se menciona antes, el receptor es una proteína transmembrana que reconoce y se une a una hormona de 

manera específica, el transductor es una proteína G, se le da este nombre por su elevada afinidad por los 

nucleótidos de guanina. La interacción del complejo hormona-receptor con el transductor estimula una 

reacción de intercambio, en la que el GDP (guanin-difosfato) unida a la proteína G es sustituido por GTP 

(guanin-trifosfato). Este intercambio activa la proteína G, que a su vez interactúa (inhibiendo o activando) con 

el efector, la encima adenilato ciclasa. Estos factores pueden operar de tres formas (Figura 1): 

 
Señalización parácrina: La molécula señal actúa como mediador local, afectando solamente a las células 

dianas contiguas.  

 
Señalización sináptica: Las moléculas señal pueden ser transportadas a largas distancias para que actúen sobre 

células diana alejadas. Las neuronas han evolucionado de esta manera, el axón entra en semicontacto con las 

células diana, cualquier estimulo o mensaje se transmite por un potencial de acción (impulso eléctrico) al 

llegar al final del axón estimula a la terminal, la neurona segrega una señal química (neurotransmisor). La 

terminal del axón entra en contacto con la célula diana por sinapsis química.  
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Señalización endócrina: Las moléculas señal denominadas hormonas, son liberadas en el torrente sanguíneo 

las cuales transportan la señal a las células diana que se encuentran distribuidas en todo el sistema orgánico. 

Todas estas señales regulan las funciones vitales de la célula.  

 

 

Figura 1.-Transducción de señales a) Señalización parácrina: La molécula señal actúa como mediador local, afectando 
solamente a las células diana contiguas b) Señalización sináptica: Las moléculas señal pueden ser transportadas a largas 
distancias para que actúen sobre células diana alejadas. Las neuronas han evolucionado de esta manera, el axón entra en 
semicontacto con las células diana, cualquier estímulo o mensaje se transmite por un potencial de acción (impulso 
eléctrico)  al llegar al final del axón estimula a la terminal, la neurona segrega una señal química (neurotransmisor). La 
terminal del axón entra en contacto con la célula diana por sinapsis química. c) Señalización endocrina: Las moléculas 
señal denominadas hormonas, son liberadas en el torrente sanguíneo las cuales transportan la señal a las células diana que 
se encuentran distribuidas en todo el sistema orgánico. 
 
En las señales anteriores algún tipo de célula influye sobre otro tipo de célula. Sin embargo mediante el mismo 

mecanismo se pueden enviar señales a células del mismo tipo a esta señalización se denomina autócrina. 

 
2.1.3 Bombesina y GRP-r 

En últimos estudios, se han revelado que, los receptores de péptidos reguladores muestran sobreexpresión en 

varios tipos de neoplasias [38]. Estas observaciones in vitro han llevado al desarrollo de aplicaciones 

terapéuticas y de diagnóstico, usando péptidos radiomarcados para cintigrafía y radioterapia por péptidos 

receptores (RPR) [42]. 
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El grupo de neuropéptidos llamados bombesinas comprende un gran número de péptidos originalmente 

aislados de la piel de batracios, en quienes estimulan las contracciones del músculo liso y regulan la 

temperatura. Posteriormente se encontró que además están ampliamente distribuidos en células neurales y 

endócrinas humanas. La bombesina (BN) y sus análogos han demostrado ser un factor importante en el 

desarrollo del cáncer, como factores de crecimiento autócrinos que estimulan crecimiento tumoral a través de 

receptores específicos [40]. 

 
La familia de las bombesinas incluye a las de origen batracio y a las de origen mamífero. Entre las primeras 

encontramos 3 subfamilias: a) el grupo de las bombesinas propiamente dicho que comprende a la bombesina 

(BN), un péptido con 14 aminoácidos, aislado en 1971 por Anastasi, potente agente neuroregulador 

proveniente de los sapillos europeos de vientre colorido: Bombina bombina, B variegate y B orientalis y la  

alitesina encontrada en el sapo partero común Alytes obstetricans; b) el grupo de las ranatensinas incluye a la 

ranatensina aislada de la Rana pipiens, que generalmente es utilizada para disección en el laboratorio, a las 

litorinas y a las rodeilitorinas y c) el grupo de las Leu(8) y Phe(8) filolitorinas.  

 
Las principales bombesinas de origen mamífero son dos: el péptido liberador de la gastrina (GRP) y la 

neuromedina B (NMB) cuya función aún no está perfectamente establecida [39,40]. En la piel de los batracios 

coexisten la BN y el GRP lo que demuestra que son diferentes pero con estructura homóloga y actividad 

biológica semejante por lo cual se considera que el GRP es el equivalente en los mamíferos a la BN [40]. Se 

han identificado 4 subtipos de receptores de la bombesina, el receptor de la neuromedina B (NMB-r) y el 

péptido liberador de gastrina (GRP-r), designados respectivamente por BB1 y BB2, estos se encuentran 

distribuidos en tejido mamífero y humano. Una tercera familia, subtipo 3 del receptor de la BN (BRS-3) se 

encuentra en el tracto gastrointestinal y en CN, sin embargo se desconoce su ligando endógeno. El cuarto 

receptor subtipo de la BN, BB4, solamente se ha identificado en anfibios y no se ha encontrado ningún 

equivalente en el mamífero. Tanto la BN y GRP-r se unen a la proteína G, el cual activa múltiples caminos en 

las señales de transducción, dando como resultado proliferación celular. 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

26 
 

 

El GRP es un péptido de 27 aminoácidos el cual normalmente funciona como neurotransmisor y como factor 

de crecimiento además comparte con la bombesina la secuencia heptapéptido C-terminal. Todos los análogos 

de la bombesina que comparten esta secuencia tienen una actividad biológica y bioquímica. Los receptores del 

GRP se expresan de manera abundante en varias estirpes de células cancerosas incluyendo las de cáncer de 

próstata, mama, células pequeñas o avenoides del pulmón, cáncer medular de tiroides, melanoma, cáncer 

gastrointestinal, duodenal, de colon, gastrinomas y algunas neoplasias uterinas y también en el hipotálamo e 

hipófisis [40,41]. 

 
Se ha demostrado que los tumores inducidos en ratones atímicos con la línea celular PC-3 de cáncer humano 

de próstata se reducen notablemente con la administración de antagonistas de BN. Además, el efecto del GRP 

sobre la regulación de la angiogénesis y perfusión vascular en tumores inducidos de carcinoma renal en 

ratones atímicos llevó a la conclusión de que la expresión de los GRP-r no solamente estimula la proliferación 

de las células tumorales sino que también afecta la microcirculación. En carcinomas de pulmón de células 

pequeñas (SCLC; small cell lung carcinoma), se ha identificado un sistema autócrino de crecimiento debido al 

GRP [40]. 

 
 En los últimos años se ha demostrado la utilidad diagnóstica de los péptidos radiomarcados para la detección 

específica de diversas neoplasias, utilizando para ello herramientas desarrolladas por la biología molecular 

pero con métodos aplicables in vivo [38,42]. La unión especifica de GRP-r y la bombesina es el fundamento 

para marcar la bombesina con radionúclidos emisores de radiación gamma o positrones (ej. 99mTc, 111In, 18F) 

para la obtención in vivo de imágenes de receptores GRP por técnicas de medicina nuclear molecular [40]. 

 
Recientemente se reportó la preparación y evaluación preclínica del conjugado 99mTc-EDDA/HYNIC-Lys3-

Bombesina como un radiofármaco específico para detectar, a partir de una imagen gammagráfica, la expresión 

y sobreexpresión de proteínas receptoras-GRP [24]. 
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Por lo que el nanoconjugado multifuncional 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Bombesina es de gran interés, 

ya que podrían mostrar aplicaciones como detección temprana en células malignas que sobreexpresen GRP-r 

en diagnóstico por imagen, detección óptica, y medicina terapéutica foto-térmica. 

 
2.2. Imagen Molecular 

El término imagen molecular se puede definir en un sentido amplio como la caracterización in vivo y medición 

de procesos biológicos a un nivel molecular y celular [43]. Las técnicas de obtención de imágenes 

moleculares, directa o indirectamente monitorean y registran la distribución espacio-temporal de procesos 

moleculares o celulares para aplicaciones bioquímicas, biológicas, diagnósticas o terapéuticas [43,44]. 

 
Las tecnologías más usadas recaen de manera importante en generar imágenes de cambios no específicos en 

tejido sano a tejido patológico, cambios en tejido que se generan de manera macroscópica, fisiológica o 

metabólica. Mientras que las nuevas tecnologías identifican eventos moleculares responsables de algún tipo de 

enfermedad, este cambio de énfasis para identificar cambios no específicos a cambios específicos representan  

un avance importante, dado el impacto significativo que dan para entender la parte biológica de manera 

integral, detección temprana y caracterización de la enfermedad y la evaluación del tratamiento. 

 
2.2.1 Imagen molecular en medicina nuclear 

La imagen molecular tiene sus raíces en la medicina nuclear y se entiende como una extensión de esta 

disciplina [43]. El concepto básico bajo una imagen de medicina nuclear (PET, tomografía por emisión de 

positrones, SPECT, tomografía por emisión de fotón único) es la expresión de alguna proteína que puede ser 

estudiada con un radiofármaco específico. Se han investigado dos clases de marcadores: a) marcadores que 

codifican con encimas intracelulares, b) marcadores que codifican con proteínas de superficie celular o 

receptores [38]. 

 

 

 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

28 
 

 

La Medicina Nuclear se define como la rama de la medicina que emplea radionúclidos, las radiaciones 

nucleares, las variaciones electromagnéticas de los componentes del núcleo atómico y técnicas biofísicas 

afines, para la prevención, diagnóstico, terapéutica e investigación médica [43]. Sus principales campos de 

acción son el diagnóstico por imagen y el tratamiento de determinadas enfermedades mediante el uso de 

radiofármacos. Las aplicaciones clínicas de los radiofármacos abarcan prácticamente a todas las especialidades 

médicas. 

 
2.2.1.1 Diagnóstico 

Las técnicas de diagnóstico de medicina nuclear proporcionan una información esencialmente funcional del 

órgano estudiado, a diferencia del resto de las técnicas de diagnóstico por imagen (TAC, resonancia 

magnética, ecografía, etc.) que ofrecen información estructural o anatómica. Con la aparición de la tomografía 

por emisión de positrones (PET), la información ofrecida es de carácter molecular. Las técnicas de medicina 

nuclear son técnicas no invasivas ya que para su realización, únicamente precisan de la administración previa 

al paciente, generalmente por vía intravenosa, de un radiofármaco. El radiofármaco en el interior del 

organismo se incorpora a tejido, órgano o sistema determinado y puede realizarse su seguimiento desde el 

exterior debido a que emite una pequeña cantidad de radiación gamma que es detectada por equipos 

denominados gamma cámaras. La señal  captada por el equipo es amplificada y transformada en una señal 

eléctrica que posteriormente es analizada por un ordenador y convertida en imágenes del órgano estudiado. La 

elección del tipo de radiofármaco depende del tejido, órgano o sistema orgánico a estudiar. Las exploraciones 

de medicina nuclear son seguras ya que los radiofármacos de uso diagnóstico se administran en dosis muy 

pequeñas (de ahí su nombre de trazadores) lo que hace que no tengan ninguna acción fármaco-terapéutica, ni 

efectos secundarios, ni reacciones adversas graves. Por otra parte, la cantidad de radiación recibida por un 

paciente sometido a una exploración de medicina nuclear es similar o inferior a la recibida en una exploración 

radiológica convencional.  

 

 

http://www.molypharma.es/esp/medicina_nuclear.html#diagnostico�
http://www.molypharma.es/esp/medicina_nuclear.html#tratamiento�
http://www.molypharma.es/esp/radiofarmacia_radiofarmacos.html�
http://www.molypharma.es/esp/radiofarmacia_radiofarmacos.html�
http://www.molypharma.es/esp/medicina_nuclear.html#aplicaciones�
http://www.molypharma.es/esp/radiofarmacia_radiofarmacos.html�
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Actualmente se dispone de cerca de 100 tipos de exploraciones en medicina nuclear que permiten el 

diagnóstico temprano en patología ósea, cardiología, oncología, endocrinología, así como, en neurología, 

nefrología y urología, neumología, hematología, aparato digestivo, patología infecciosa, sistema vascular 

periférico y pediatría. La gran mayoría de los estudios en medicina nuclear son estudios in vivo en los que es 

necesario administrar el radiofármaco al paciente para obtener, mediante detección externa de la radiación, la 

información deseada.  

 
Los estudios in vitro no precisan de la administración del radiofármaco al paciente y solamente se procesan 

muestras biológicas. Finalmente existen estudios in vivo e in vitro, basados en la medida de muestras 

biológicas después de haber administrado al paciente un radiofármaco. En las últimas décadas del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI se han desarrollado nuevas técnicas en el campo de la medicina nuclear, como le 

tomografía por emisión de fotón único (SPECT) o la tomografía por emisión de positrones (PET). Estos 

avances han originado la aparición de nuevos radiofármacos o nuevas indicaciones para radiofármacos ya 

existentes 

 
2.2.1.2 Terapia en Medicina Nuclear 

Desde el punto de vista terapéutico, la medicina nuclear tiene sus principales aplicaciones en el cáncer de 

tiroides, el hipertiroidismo y el tratamiento paliativo del dolor óseo de origen metastásico de determinados 

cánceres. Los procedimientos terapéuticos con radionúclidos se realizan con emisores de radiación beta, 

generalmente de energías elevadas. En la actualidad este tipo de radiofármacos se encuentran en fase de 

investigación para el tratamiento de múltiples enfermedades basados en anticuerpos y estructuras peptídicas y 

se espera que la mayoría de estos fármacos estén próximamente en el mercado. 

 
2.2.2 Radiofármacos  

Por más de tres décadas los radiofármacos basados en 99mTc han sido usados con propósitos diagnósticos en 

medicina nuclear vía imagen de órganos por SPECT, el propósito de hacer estudios de diagnóstico es de tener 

una descripción detallada de la estructura morfológica  

http://www.molypharma.es/esp/tomografia_pet.html�
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de órganos y su función fisiológica todo esto a través de la acumulación de 99mTc el cual es un componente 

estequiométrico en complejos con ligantes orgánicos y en ocasiones en ligantes inorgánicos. Los 

radiofármacos se aplican en concentraciones mínimas en el rango de 10-6 y 10-8 M, sin provocar un resultado 

farmacológico. Recientemente se han logrado obtener varias moléculas radiomarcadas con reconocimiento 

específico [42,46].  

 
Para diagnóstico se toman en cuenta 4 factores de importancia para su aplicación: 

 -La exposición de los pacientes.  

- La medición del radionúclido desde el exterior. 

-La disponibilidad del radionúclido y compuestos sencillos de marcar. 

-La pureza del radionúclido. 

 
La exposición de los pacientes dependerá en la actividad del radionúclido, el tipo de radiación emitida, la vida 

media del radionúclido y tu tiempo de residencia en el cuerpo. Con lo que respecta a la exposición de la 

radiación los emisores α no son recomendables para diagnóstico debido a su alta energía transmitida 

localmente y a tejido sano cercano.  Sin embargo la exposición es baja si solo se emiten rayos γ, como en los 

casos de transición isomérica o captura electrónica. Los rayos γ emitidos son fáciles de detectar desde el 

exterior del cuerpo, y los rayos γ con energías en el rango alrededor de 50 y 500 keV favorecen a la 

transmisión por el tejido y eficiencia en el conteo. El límite más bajo de vidas medias de radionúclidos para 

aplicación diagnóstica es del orden de minutos, el cual queda determinado por el tiempo que se necesita y su 

facilidad de síntesis en compuestos y su transporte dentro del cuerpo hasta el lugar de aplicación. Mientras 

que, por otro lado los compuestos con radionúclidos con vida media > 1 día son menos favorables, debido a 

mayores tiempos de exposición de los pacientes y el riesgo de contaminación ambiental. Los generadores de 

99Mo/99mTc son los más utilizados en el mercado, por las propiedades del 99mTc que favorecen su aplicación en 

el diagnóstico, por su vida media relativamente corta, además que sólo emite rayos γ de 140 keV que a su vez 

son fácilmente detectados con gran eficiencia de conteo. 
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Con tecnologías recientes usando agentes quelantes y complementos de coordinación se puede unir a un 

complejo con alguna actividad de interés específica, un ejemplo sería el uso de la tecnología 99mTc-HYNIC. 

Además del 99mTc, de uso cotidiano se tienen emisores de positrones como el 18F-FDG el cual al emitir un 

positrón este se aniquila generando dos fotones γ cada uno con energía de 511 keV los cuales son detectados 

con la técnica de imagen PET. Otro radiofármaco de gran importancia es el 131I el cual se puede usar tanto en 

técnicas de diagnóstico como terapéuticas, para terapia de hipertiroidismo o cáncer de tiroides su actividad es 

de alrededor de 200-1000 MBq, el 153Sm para el tratamiento de cáncer en hueso. Un área fascinante en 

radioterapia es el desarrollo de anticuerpos monoclonales marcados con emisores α o β, los cuales son capaces 

de unirse a células cancerígenas específicas, y liberar grandes cantidades de dosis absorbida, mientras que los 

tejidos circundantes reciben pequeñas dosis. Técnica conocida como Radioterapia por Blancos Dirigidos 

(RBD) [42]. 

 
 2.2.3 Tecnología 99mTc-HYNIC 

Se ha demostrado que el 99mTc forma complejos bioestables con el agente bifuncional ácido 

hidrazinonicotinico (HYNIC) y usando como coligante al etilendiaminodiacético (EDDA) que completa la 

esfera de coordinación del tecnecio, puede conjugarse a diversos péptidos tales como la bombesina o el 

octreótido (Figura 2) (designaremos al complejo 99mTc-HYNIC/EDDA como 99mTc-HYNIC). 

 

En este trabajo se propuso la conjugación del péptido HYNIC-GGC (hidrazinonicotinamida – glicina – glicina 

- cisteína) a la AuNP, de tal forma que el residuo Cys-6 se una a su superficie y el HYNIC pueda quelar al 

99mTc. 

 

 

Figura 2.- Estructura química del 

99mTc-HYNIC-GGC. 
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2.2.4 Sistemas Nanométricos Multifuncionales 

Las nanopartículas que producen efectos multivalentes dado por las múltiples y simultáneas interacciones 

entre la superficie celular y la superficie de la NP se les conocen como sistemas nanométricos 

multifuncionales.  

 
Durante la última década se han estudiado y evaluado sistemas nanométricos para su uso en la liberación de 

fármacos, con los grandes resultados que estos estudios han contribuido, se tiene contemplado en un futuro 

cercano el uso de nanoacarreadores que han de desarrollar múltiples funciones dependiendo de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas que estos presenten, estos sistemas deberán de cumplir algunas propiedades 

(Figura 3): 

 
1) Circular por largo tiempo en la sangre, o estar en el cuerpo por más tiempo, nanoacarreadores longevos 

(NALs). 

2) Que se acumulen específicamente en el sitio deseado, ya sea vía el mecanismo no específico, como el efecto 

de aumento en permeabilidad y retención (EPR), o vía el reconocimiento mediada con ligantes. 

3) Responda a estímulos locales característicos al sitio patológico, tales como valores anormales en el pH, 

valores de temperatura, o estímulos aplicados externamente como calor, con campos magnéticos o ultrasonido, 

liberar alguna droga al contacto con alguna capa protectora facilitando el envió directo a células cancerígenas. 

4) Proveer y aumentar el envió intracelular de alguna droga, si se espera tener alguna acción directa al interior 

de la célula (envió génico al núcleo celular, o envió de drogas proapoptóticas hacia la superficie de la 

mitocondria). 

5) Que apoyen con información en tiempo real, sobre la biodistribución del acarreador y su acumulación en el 

blanco de interés, de igual manera sobre el resultado de la terapia debido a la presencia de un cierto marcador, 

o agente de contraste dentro de la estructura del acarreador, un generador de información intrínseco al sistema. 
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La aproximación más reciente en liberación de fármacos intracelulares (EDI) se basa en la modificación de los 

fármacos y acarreadores de fármacos con ciertas proteínas y péptidos demostrando la habilidad única de 

incorporación dentro de las células (fenómeno de transducción). Además de esta función se les puede agregar 

o sintetizar como NALs. Así como la proteína del VIH-1 activadora de transcripción trans-activante (TAT), el 

cual entra en varias células cuando se une a superficies de varios medios [45]. Lo mismo ocurre para varias 

proteínas de incorporación celular (PICs). 

 
Todos los PICs se dividen en dos clases: la primera clase consiste en péptidos amfipáticos helicoidales, tales 

como el péptido amfipático modelo (MAP), donde la lisina (Lys) es el mayor contribuidor de carga positiva, 

mientras que la segunda clase incluye a péptidos ricos en arginina (Arg), como el TAT, Antp o penetratina. 
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Figura 3.- Representación típica de nanoacarreadores monofuncionales (1) nanoacarreadores “planos” (a, nanoacarreador) 
(b, droga cargada en el acarreador); (2) nanoacarreador dirigido o imnmunoacarreador (c, ligante específico dirigido, 
normalmente un anticuerpo monoclonal unido a la superficie del acarreador); (3) nanoacarreador con alta circulación (d, 
capa protectora de polímero unido a la superficie del nanoacarreador (principalmente PEG)), permitiendo la circulación 
prolongada del nanoacarreador en la sangre; (4) nanoacarreador de contraste para propósitos de imagen (e, átomos de 
metales pesados, 111In, 99mTc, Gd, Mn, cargados en el nanoacarreador incorporando agentes quelantes para uso de 
emisores γ, y resonancia magnética nuclear (RMN); (5) nanoacarreadores de incorporación celular (f, péptido de 
incorporación celular (PIC) unido a la superficie del acarreador y permitiendo un aumento la incorporación a la célula, (6) 
nanoacarreadores cargadores de ADN tales como lipoplex o poliplex (g, complejo de ADN, unido a la superficie del 
acarreador cargada positivamente); (7) nanoacarreadores magnéticos (h, partículas magnéticas cargadas en el acarreador 
junto con el fármaco y permitiendo la sensibilidad del acarreador a través de un campo magnético externo y su uso como 
agente de contraste en imágenes de RMN). Los fármacos nanoacrreadores multifuncionales de primera generación 
(FNMPG) pueden incluir diferentes combinaciones de funciones individuales – véase ejemplos I, II y III. El fármaco 
nanoacarreador multifuncional “ideal”  hipotéticamente combina las propiedades de todos los acarreadores 
monofuncionales 1-7. 
 
 

 

 

 

 

 

Nanoacarreador 
multifuncional 

“ideal” 

Nanoacarreadores 
de primera 
generación 
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2.3 Metales 

Los metales se caracterizan por tener alta conductividad eléctrica, dado que estos comprenden de un flujo 

importante de electrones libres en movimiento, normalmente 1 o 2 electrones por átomo; estos electrones 

disponibles para moverse se conocen como electrones de conducción, los electrones de valencia de un átomo 

son los electrones de conducción del metal [46]. En algunos metales la interacción entre las capas iónicas y los 

electrones de conducción conllevan a una importante contribución en las energías de enlace. Pero la principal 

característica de los enlaces metálicos es la disminución de la energía de los electrones de valencia 

comparados con un átomo libre. Los enlaces formados por electrones de conducción no son muy fuertes. Ya 

que las distancias interatómicas son relativamente grandes en metales alcalinos, y las energías cinéticas de los 

electrones de conducción son bajas. Esto lleva a enlaces débiles. Los metales tienden a cristalizarse en 

estructuras relativamente compactas tales como; hexagonal close-packed (hcp), face-centered cubic (fcc), 

body-centered cubic(bcc) en caso del oro se cristaliza en fcc. En metales de transición existe enlace adicional 

debido a los electrones más internos [46]. 

 
2.3.1 Clústeres  

Se define clúster como un arreglo de objetos unidos, o creciendo juntos. Sin considerar ningún tipo de escala o 

como un arreglo de N átomos con 3<N<107 [31]. Se consideran 2 efectos en física de clústeres. Efectos 

intrínsecos y efectos extrínsecos. 

 
Efectos intrínsecos: Cambios específicos en volumen y propiedades de la superficie del material, cambios en 

las propiedades electrónicas y de estructura (Figura 4) tales como potenciales de ionización, energías de enlace 

(BE), reactividad química, estructura cristalográfica, temperatura de ebullición, propiedades ópticas del 

material por efecto de tamaño y forma geométrica. Espaciamiento entre niveles de energía (gap) de los 

electrones (quantum size effects). 
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Efectos extrínsecos: Las cuales se deben a respuestas dependientes del tamaño a campos y fuerzas externas, 

tales como excitaciones en la red cristalina, excitaciones coherentes de electrones (resonancias de Mie). 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

Figura 4.- Incremento en el band gap y variación en la densidad de estados mientras se 
aumenta el número de átomos sobre la superficie. De A a D el diámetro de las partículas 
disminuyen, y de D a A el diámetro de las partículas aumenta; A) material agregado, B) 
clústeres metálicos y NP C) clústeres aislados y NP, D) átomos y moléculas, Ef es la energía 
de Fermi. 

 

2.3.2 Plasmón de superficie 

Las propiedades de los metales dependen del movimiento que sus electrones puedan realizar, los cuales 

dependen del espacio disponible para estos, es decir en el grado de confinamiento espacial en que se 

encuentren. Por lo que las propiedades de cada material están caracterizadas por la trayectoria libre media 

(tlm) de los electrones, típicamente en dimensiones nanométricas. Si se reducen las dimensiones del material 

por debajo de esta escala, sus propiedades cambian volviéndose sensibles al tamaño y forma [1,7,27]. Cuando 

una esfera metálica es irradiada con luz, el campo eléctrico oscilante causa que los electrones de conducción 

oscilen coherentemente. Cuando la nube de electrones se desplaza, una fuerza restauradora Coulombiana actúa 

sobre ella. La frecuencia de esta oscilación depende de cuatro factores; 1) densidad de electrones, 2) masa 

electrónica efectiva 3) forma y 4) tamaño de la distribución de las cargas. Esta oscilación se le conoce como 

plasmón de superficie (SP) [31].La superficie juega un papel importante en el origen del SP ya que altera las 

condiciones de frontera en la polarización del metal y por ende cambia el espectro debido a esta resonancia. 
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2.3.3 Teoría de Mie  

Bajo condiciones de frontera, Mie encontró que la acción de radiación sobre una esfera, lleva a una serie de 

oscilaciones multipolares en el espectro de extinción [2,31]. Haciendo una expansión en serie de los campos, 

en ondas parciales, se obtienen el espectro de extinción y de dispersión. 
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El espectro de absorción esta dado por la relación σabs = σext – σsca por otro lado: 
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Donde: 

m = n/nm. 

n = índice de refracción compleja de la partícula.  

nm = índice de refracción real del medio que rodea la 

partícula. 

k = es el vector de onda. 

x =| k | r;  r = radio de la partícula.  

ΨL ,ηL = son las funciones de Ricatti-Bessel. 

 

La teoría de Mie predice que para partículas más pequeñas de la longitud de onda incidente (2r <<λ; más aún, 

2r < λmáx/10) sólo el momento bipolar contribuye al espectro de extinción. La teoría de Mie se reduce al 

siguiente coeficiente de extinción. 
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 V = volumen de la partícula. 

ω = frecuencia angular de la luz excitada. 

εm = función dieléctrica del medio circundante. 
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ε1 (ω)+ iε2 (ω) = función dieléctrica del material. 

La condición de resonancia se cumple cuando ε1 (ω)= - 2 ε2 (ω). Estas ecuaciones han sido ampliamente 

usadas para explicar el espectro de absorción en nanopartículas [50], sin embargo para partículas mayores a 20 

nm, estas ecuaciones ya no son válidas. En general, esto se debe a la pérdida de fase en la oscilación de los 

electrones, ya que las dimensiones de confinamiento cambian [27]. Existen teorías complementarias, que este 

proyecto no contempla, debido a los tamaños de nanopartículas que se trabajarán particularmente 5,10 y 20 

nm. Se ha observado dependencia debida al tamaño para nanopartículas menores a 20 nm, las cuales no son 

consistentes con la teoría de Mie. Además se ha demostrado teórica y experimentalmente que el ancho de 

banda del plasmón es inversamente proporcional al radio de la partícula [7]. 

 
La formulación de este problema, que explica esta dependencia de tamaño de partícula, considera a la función 

dieléctrica como una combinación de términos, uno debido a la interbanda εIB(ω) y el término de Drude dado 

por el modelo de electrón libre (ε (ω ) = εIB (ω)+ εD (ω)).  
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El término anterior representa la frecuencia de oscilación del plasmón en términos de la densidad de electrones 

libres, n, y la carga del electrón e, ε0 es la permitividad en vacío, γ es una constante de amortiguamiento de 

oscilación, siendo éste, el ancho de banda del plasmón, relacionado con los tiempos de vida debido a los 

diferentes procesos de dispersión; electrón-electrón, electrón-fonón, electrón-defectos de material [31]. 
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En la relación anterior, el parámetro A depende del proceso de dispersión (isotrópico o difuso) y νe es la 

velocidad de los electrones en el gas de Fermi. Este modelo describe correctamente la dependencia del 

corrimiento del plasmón y 1/r. La capa de ligante alrededor de la nanopartícula puede influir de manera 

importante en la anchura de banda y el desplazamiento del SP. 

 
2.4 Nanopartículas 

Se considera nanopartícula (NP) a cualquier material con dimensiones de 10 a 100 nm, presentando varias 

formas tales como: esféricas [4], hexagonales y cúbicas. Sus aplicaciones dependen directamente de sus 

características fisicoquímicas y las interacciones con los modificadores de superficie [1]. Estas dimensiones 

las ubica en órdenes de magnitud por debajo o comparable a los de la célula (10-100 μm), un virus (20-450 

nm), una proteína (5-50 nm) o un gen (2 nm de ancho y 10-100 nm de largo), dejando la posibilidad de 

acercarse a un blanco biológico de interés y su uso en aplicaciones biomédicas.  

 
El físico Richard Feynman en su clásica plática “There´s plenty of room at the bottom” en Caltech [4], apuntó 

el inicio de una nueva ciencia con materiales a escala nanométrica, dejando la pregunta, ¿Qué propiedades se 

podrían tener de tales materiales, si tan solo pudiéramos hacer un arreglo de átomos de la manera que 

quisiéramos?, iniciando la era de la nanotecnología. Desde entonces se han hecho muchos esfuerzos por tener 

tal tecnología junto con sus aplicaciones, abarcando diversas áreas como semiconductores, bioquímica, 

materiales, astronomía.  

 
Para asegurar que una NP llegue a un blanco de interés es necesario establecer un vector que reconozca 

específicamente dicho blanco [38,41,46,48,49]. Al reaccionar la superficie de la NP metálica con diferentes 

moléculas, es posible formar un conjugado con una biomolécula de características específicas [46,48]. Se ha 

descubierto que el tamaño de la NP se puede controlar cambiando la relación de HAuCl4: citrato. Basado en 

esto las nanopartículas se han podido conjugar a péptidos-Cys (Cys; cisteína) [17]. 
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Para conjugar péptidos a nanopartículas es necesario obtener una molécula péptido-ligante que asegure la 

unión a la superficie de la NP en una capa, que contenga un extremo hidrofílico estable en agua y en solución 

salina [1]. 

 
Las propiedades ópticas de nanopartículas individuales han sido ampliamente estudiadas, especialmente el SP 

observado en el espectro de UV-Vis [31,33,34], así como los efectos físicos debido a la dependencia en su 

tamaño, forma, capa y ambiente dieléctrico. Estos efectos se encuentran mejor estudiados en clústeres 

metálicos y semiconductores. Sin embargo existen varios factores que complican el estudio de estas 

propiedades ópticas, como la presencia de un soporte de sustrato, así como la proximidad de otras 

nanopartículas. 

 
2.4.1 Nanopartículas de oro  

El estudio del oro (Au) se remonta siglos atrás, desde los Chinos (2500 AC) y los Egipcios (1200-1300 AC), 

quienes le atribuían efectos tanto curativos como estéticos. En el siglo XVII fue muy popular por el fascinante 

cambio de color en coloides de oro  con dióxido de estaño, y usado como colorante en cristales usadas en 

ventanas de iglesias y parroquias. Faraday en 1857 trabajó con coloides de oro tratando de explicar el cambio 

de coloración [1], sin embargo, Mie fue el primero en tratar de explicar esta coloración de manera analítica 

dando una solución clara a las ecuaciones de Maxwell dando como resultado un espectro extinción (extinción 

= dispersa + absorbida) particular a una partícula esférica, dando así un gran triunfo para la mecánica clásica 

[2]. De especial interés por sus logros en el área biomédica haciendo uso de las nanopartícula NP. Al 

funcionalizar la NP con más de un ligante se le conoce como “Multifuncional”.  

 
2.4.2 Aplicaciones de nanopartículas de oro 

Existen dos vías principales para unir nanopartículas de oro (AuNP) a biomoléculas, la estrategia A, que es la 

conjugación de un péptido con actividad biológica a la AuNP debido a la reacción espontánea del grupo –tiol 

presente en la Cisteína (Cys), los tioles son las moléculas estabilizadoras más importantes para las AuNP de 

cualquier tamaño. Se da por hecho que lleva la formación de enlaces fuertes del tipo Au-S [29]. 
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La estrategia B consiste en usar un ligante el cual a su vez es activado y funcionalizado con un péptido 

biológicamente activo. Las nanopartículas han sido usadas como sondas ópticas para sensibilidad 

colorimétrica y como marcadores de detección de biomoléculas por detección con espectroscopia amplificada 

de Raman y esto debido a su comportamiento debido al SP [46-49]. Algunos autores han sugerido que las 

AuNP podrían establecerse como herramientas de diagnóstico y terapéutico, esto debido a sus propiedades de 

dispersión y fototérmicas. La idea de fototérmia se basa en las propiedades ópticas que las AuNP presentan, y 

en que la energía óptica localmente la convierta en energía térmica debido al SP [17,46-49]. 

 
Las AuNP pueden servir como acarreadores no tóxicos para aplicaciones de liberación de fármacos y 

fragmentos génicos. Con estos sistemas, la capa de Au imparte estabilidad al sistema, mientras que la 

monocapa permite propiedades de superficie tales como carga e hidrofobicidad. La alta interacción de las 

AuNP con tioles, generan el medio biológico intracelular rico en glutatión, siendo el medio efectivo y 

selectivo para controlar descargas de fármacos intracelularmente [46-49]. 

 
La señal óptica con utilidad en el diagnóstico por imágenes, puede generarse cuando una biomolécula con 

reconocimiento específico se conjuga a nanopartículas metálicas [1]. De manera particular, las nanopartículas 

de oro conjugadas a péptidos podrían detectar eventos moleculares con alta especificidad. En la literatura se 

describen interacciones de nanopartículas y biomoléculas, que generalmente se enfocan a la biosensibilidad, y 

a sus aplicaciones diagnósticas [1,46-49]. 

 
2.5  Técnicas de espectroscopía 

Los métodos espectroscópicos son un amplio grupo de métodos analíticos que se basan en la espectroscopía 

atómica y molecular.  

 
2.5.1 Espectroscopía 

La espectroscopía es un término general que trata con las distintas interacciones de la radiación con la materia 

en función de la longitud de onda (λ). 
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Históricamente la espectroscopia se interesaba en la interacción entre la radiación electromagnética y la 

materia, actualmente se entiende la interacción de la materia con otras formas de energía, como la acústica y la 

producida por haces de partículas. La espectrometría y los métodos hacen referencia a la medida de la 

intensidad de la energía mediante un detector fotoeléctrico o con otro tipo de dispositivo electrónico.  

 
2.5.2 Estados de energía 

La teoría cuántica fue propuesta por primera vez en 1900 por Max Planck, para explicar las propiedades de la 

radiación emitida por los cuerpos caliente (radiación del cuerpo negro). Esta teoría se extendió para otros 

procesos de emisión y absorción. De la teoría se desprenden 2 postulados: 

 
1) Los átomos, iones y moléculas solo pueden existir en ciertos estados discretos, caracterizados por 

cantidades definidas de energía. Cuando una especie cambia su estado, se le cede o emite una cantidad 

de energía exactamente igual a la diferencia de energía entre los estados. 

2) Cuando los átomos, iones o moléculas absorben o emiten radiación al realizar la transición de un 

estado de energía a otro, la frecuencia ν o la longitud de onda λ de la radiación se relaciona con la 

diferencia de energía entre los estados por la ecuación 

 
E1 – E0 = hν = hc / λ       2.8 

 
Donde E1 es la energía del estado superior y E0 la energía del estado inferior, c es la velocidad de la luz y h  

es la constante de Planck.  

 
Para átomos o iones en estado elemental, la energía de cualquier estado dado proviene del movimiento de los 

electrones alrededor del núcleo cargado positivamente. Consecuentemente, los distintos estados de energía se 

denominan estados electrónicos. Además de los estados electrónicos las moléculas también tienen cuantizados 

los estados vibracionales interatómicos, y los estados rotacionales, que provienen de la rotación de las 

moléculas alrededor de sus centros de gravedad. 
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El estado de energía más bajo de un átomo o molécula es su estado fundamental. Los estados de energía 

superiores se denominan estados excitados. Por lo general las especies en el estado fundamental se encuentran 

a temperatura ambiente. 

 
2.5.3 Absorción de radiación  

En el proceso de absorción de radiación la energía electromagnética se transfiere a los átomos, iones o 

moléculas que componen a la muestra. Esta transferencia de energía provoca que estas partículas pasen de su 

estado normal a temperatura ambiente, o estado fundamental, a uno o más estados excitados de energía 

superior. De acuerdo con la teoría cuántica, los átomos, moléculas o iones solo tienen un número limitado de 

niveles de energía discretos; de modo que para se produzca la absorción de la radiación, la energía de los 

fotones excitadores debe coincidir exactamente con la diferencia de energía entre el estado fundamental y uno 

de los estados excitados de las especies absorbentes. Estas diferencias energéticas son características de la 

especie estudiada.  

La absorbancia es una medida de la disminución de la potencia radiante definido por la ecuación  

 
A = - log10 T = log (P0/ P)      2.9  

 
Donde A es la absorbancia, P0   y P son las intensidades de la luz incidente y transmitida respectivamente. 

 
2.5.4 Espectroscopía de absorción molecular UV-vis 

El espectro de absorción por ultravioleta visible (UV-vis) en compuestos orgánicos se asocian con transiciones 

entre niveles de energía. Estas transiciones son generalmente entre uniones de pares de orbitales. La longitud 

de onda de absorción, es entonces una medida de la separación de los niveles de energía de los orbitales 

comprometidos. La máxima separación de energías se encuentra cuando los electrones se excitan en uniones 

tipo σ, dando como resultado absorción en el rango entre 120-200 nm. Pero el rango que da información un 

espectro UV es por arriba de 200 nm las cuales son excitaciones generadas en orbitales p-, d-, y orbitales π-, y 

particularmente sistemas conjugados de π.  
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A partir de la ley de Lambert ecuación 2.9 se sigue la ley de Beer la cual menciona que la absorción es 

proporcional al número de moléculas absorbidas. 

 
log10 (P0/P) = εlc       2.10 

 
Donde P0 y P son las intensidades de la luz incidente y transmitida respectivamente, l es la longitud de la 

solución absorbente que atraviesa la luz dada en centímetros y c es la concentración en moles/litro, ε se conoce 

como el coeficiente de extinción molar con unidades de 1000 cm2/mol, aunque generalmente por convención 

se establecen como unidades arbitrarias.  

 
 2.5.5 Espectroscopía de absorción en el infrarrojo  

La región del infrarrojo del espectro abarca la radiación con números de onda comprendidos entre 12,800 y 10 

cm-1, en la práctica esta región del espectro se subdividen en 3 regiones, denominadas como infrarrojo; 

cercano, medio y lejano. En la tabla 1 se tienen las regiones de cada uno. 

 
Tabla 1.- Regiones del Infrarrojo 

REGIÓN Número de onda (ν), cm-1. 
Cercano 12,800 – 4,000 
Medio 4,000 – 2000 
Lejano 200 – 10 

Más utilizada 4,000 - 670 
 
 
La energía de la mayoría de las vibraciones moleculares corresponde a la región en el infrarrojo (IR) del 

espectro electromagnético. Estas vibraciones moleculares se pueden detectar y medir en el espectro infrarrojo.  

Las vibraciones más usadas, ocurren en el rango de  4000 cm-1 - 670 cm-1. Los grupos funcionales tienen 

frecuencias vibracionales, características a ese grupo funcional, con regiones bien definidas en este rango. Una 

regla de selección simple para decidir si esta interacción se da, es el que el momento dipolar de un extremo 

debe ser diferente al momento dipolar del otro extremo de la vibración. 

 

 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

45 
 

 

Una de las principales consecuencias de estas reglas de selección, en una molécula con un centro de simetría, 

los modos normales simétricos con respecto a los centros de simetría son activos en el Raman e inactivos en el 

IR. Pero una molécula compleja tiene un gran número de modos normales de vibración los cuales envuelven a 

toda la molécula. Una buena aproximación, se refiere a vibraciones de enlaces individuales de grupos 

funcionales (vibraciones localizables) en la molécula, mientras otras aproximaciones se consideran como 

vibraciones de la molécula en su totalidad. Las vibraciones localizadas, son: de flexión, tensión, doblamiento, 

y giratorios. Para absorber radiación en el infrarrojo, una molécula debe sufrir un cambio neto en el momento 

dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o rotación. 

 
Las ecuaciones de mecánica clásica, no describen completamente el comportamiento de las partículas a un 

nivel atómico, con el concepto de oscilador armónico simple, se puede deducir la ecuación de Shrödinger, y de 

sus resultados se desprende la cuantización de energías vibracionales moleculares. 

Y  las soluciones de las ecuaciones de energía están dadas de la forma: 

 

µπ
υ khE

2
)

2
1( +=        2.11 

donde h es la constante de Plank, y ν es el número cuántico vibracional, ν = 0, 1, 2,… 
 

Mientras que de mecánica clásica se tiene que la frecuencia normal de vibración de un oscilador está dada por 

la relación: 

m
k

π
υ

2
1

=         2.12 

 
además si un sistema está constituido por dos masas m1 y m2 se considera la masa reducida  

 

21

21

mm
mm
+

=µ        2.13 

con lo que (2.4) considerando la masa reducida: 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

46 
 

 

µπ
ν k

2
1

=         2.14 

 
A partir de (2.3) y (2.6) se tiene: 
 

νν hE )
2
1( +=        2.15 

 
El estado fundamental es E0= ½ hν y el primer estado excitado E1= 3/2 hν, si se quiere producir una transición 

entre niveles de energía ΔE en los estados vibracionales 

 

µπ
ν khhE

2
==∆       2.16 

 
Y de donde se obtiene que las frecuencias de oscilación vienen dadas por: 
 

µπ
ν kh

2
=         2.17 

 
Recordando que de las propiedades de ondas, c = νλ, c, es la velocidad de la luz, y por otro lado, νm = kν, 

Entonces: 

µµπ
ν kxk

c
h

m
12103.5

2
−==      2.18 

νm es el número de onda, en cm-1, correspondiente a un pico de absorción, k es la constante de fuerza de enlace 

(N/m).  

 
2.5.6 Espectroscopía Raman  

Cuando la radiación pasa a través de un medio transparente, una fracción del haz se dispersa en todas 

direcciones. En 1928, el físico hindú C.V. Raman observó que la longitud de onda de una pequeña fracción de 

la radiación dispersada por ciertas moléculas, difiere de la haz incidente y además, que los desplazamientos de 

la longitud de onda dependen de la estructura química de las moléculas responsables de la dispersión. 
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La teoría de la dispersión Raman está relacionada con los cambios vibracionales cuantizados que se producen 

en la absorción infrarroja, por lo que la diferencia de la longitud de onda entre la radiación visible incidente y 

la dispersada corresponde a las longitudes de onda de la región del infrarrojo medio, técnicas que se 

complementan adecuadamente debido a las diferencias de entre los grupos funcionales activos en el IR y los 

que son activos en el Raman. Los espectros Raman se generan al irradiar una muestra usando como fuente un 

haz de radiación monocromática laser visible o IR. Durante la detección del la radiación dispersa, se registra 

solo aquel que  incida a 90° sobre el foco de detección. Las intensidades del espectro son del orden de 0.001 la 

intensidad de la fuente, por lo que resulta difícil su detección, sin embargo existen técnicas recientes para 

mejorar la detección, como el Raman de resonancia, Raman por Transformada de Fourier, y con aumento de la 

dispersión superficial de Raman conocida por sus siglas en inglés como SERS (Surface Enhanced Raman 

Espectroscopy). La radiación emitida por la muestra es de tres tipos: dispersión Stokes, dispersión anti-Stokes 

y dispersión Rayleigh. Se considera un haz de radiación con una frecuencia νex  que incide sobre la disolución 

de un analito. El campo eléctrico de esta radiación se puede describir por la ecuación: 

 
E= E0 cos (2π νext)       2.19 

 
E0 es la amplitud de la onda. Al interaccionar el campo eléctrico del haz con la nube electrónica del analito, 

este induce un momento dipolar m en el enlace que viene dado por: 

 
m = αE = α E0 cos (2π νext)      2.20 

 
α es la constante de polarizabilidad del enlace. Esta constante es un indicador de la deformidad del enlace 

cuando se encuentra en un campo eléctrico. Para que una muestra sea activa en Raman, la polarizabilidad ha 

de variar en función de la distancia entre los núcleos, de acuerdo con la ecuación  

 








∂
∂

−+=
r

rr eq
ααα )(0       2.21 
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α0 es la polarizabilidad del enlace a una distancia internuclear de equilibrio req y r es la separación internuclear 

en un instante dado.  Este cambio en la separación internuclear varía con la frecuencia de la vibración νν según 

la ecuación: 

 
)2cos( trrr meq νπν=−       2.22 

 
rm es la separación internuclear máxima con respecto a la posición de equilibrio, sustituyendo (2.21) en (2.22) 

se obtiene la siguiente relación: 

 

)2cos(0 tr
r m νπνααα 






∂
∂

+=      2.23 

 
Ingresando esta ecuación en (2.20) se obtiene una expresión para el momento dipolar inducido m. Así pues; 

 
)2cos()2cos()2cos( 000 ttrEtEm exmex πνπνπνα ν+=  2.24 

 
De acuerdo a la relación trigonométrica; 

 

2
)cos()cos(coscos yxyxyx −++

=     2.25 

 
Aplicando esta igualdad en 2.23 se genera la siguiente relación. 

 

])(2cos[
2

])(2cos[
2

)2cos( 00
00 t

r
rEt

r
rEtEm vexmvexmext ννπαννπαπνα +

∂
∂

+−
∂
∂

+=   2.26 

 
El primer término de la última expresión representa las dispersión Rayleigh, que tiene lugar a una frecuencia 

de excitación νex, el segundo término corresponde a la frecuencia de Stokes (νex - νν) y el último término 

corresponde a la frecuencia anti-Stokes (νex + νν), la dispersión Raman requiere que la polarizabilidad de un  
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enlace dependa de la distancia es decir que, para que aparezca una línea Raman, el término 
r∂

∂α  ha de ser 

mayor que cero. 

  
2.5.7 Espectroscopía por fluorescencia 

La fluorescencia es un proceso de emisión en el cual las moléculas son excitadas por la absorción de radiación 

electromagnética. Las especies excitadas se relajan al estado fundamental, liberando su exceso de energía en 

forma de fotones (Figura 5). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Emisión por fluorescencia esquema de Jablonski. 
 

 
En los materiales luminiscentes, se libera parte o toda la energía durante la transición final ya sea en forma de 

luz o por decaimiento térmico (energía no radiativa) emitiendo un fotón de menor energía. Las bandas de 

fluorescencia principalmente las forman bandas que tienen longitudes de onda más largas que la luz incidente 

y por lo tanto menores energías que la banda de la radiación de excitación. Las radiaciones absorbidas, son 

transformadas en luz visible, o sea, de una longitud de onda mayor al incidente. En el proceso, 

una molécula absorbe un fotón de alta energía, el cual es emitido como un fotón de baja energía (mayor 

longitud de onda). 

 

 La diferencia de energía entre la absorción y la emisión, es disipada como calor (vibraciones moleculares). 

Todo el proceso es muy corto (millonésimas de segundo) y este tiempo es la principal diferencia con otro 

conocido fenómeno luminoso, la fosforescencia. La fluorescencia ocurre cuando una molécula, átomo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosforescencia�
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o nanoestructura vuelve a su estado fundamental después de haber estado excitada, llevándose a cabo los 

procesos de excitación y emisión. Una sustancia en estado fundamental S0 se excita con un fotón de excitación 

con energía exhν , pasando a su primer estado excitado S1. 

 

Excitación:  exhS ν+0  

Emisión:  exhSS ν+→ 01  

Donde: 

 h = constante de Planck  

 ν = frecuencia .  

 
Una molécula en estado de excitación, S1, puede relajarse por diferentes formas. Esta puede sufrir una 

“relajación no radiativa” en la cual la energía de excitación es disipada como calor (vibraciones) al solvente.  

Las moléculas orgánicas excitadas también pueden relajarse mediante conversión a un estado triplete el cual 

posteriormente se relaja vía fosforescencia o mediante un segundo paso no-radiativo de relajación. La 

relajación de un estado S1 también puede ocurrir a través de una interacción con una segunda molécula 

mediante apagamiento fluorescente. El oxígeno molecular (O2) es muy eficiente quitando la fluorescencia 

debido a su inusual estado triplete fundamental. Por lo que al obtener los espectros de emisión y excitación 

permiten evaluar de manera cualitativa y cuantitativa y determinar la existencia de transferencia de energía. La 

velocidad a la cual absorbe un fotón de radiación es muy grande, el proceso requiere del orden de 1015 a 1014s. 

Por otro lado, la emisión fluorescente, tiene lugar a una velocidad significativamente más lenta. El tiempo de 

vida del estado excitado se relaciona inversamente con la absorción molar del pico de absorción 

correspondiente al proceso de excitación. Considerando absorciones molares entre 103 y 105, los tiempos de 

vida del estado excitado comprenden entre 10-9 a 10-7 s.  
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Para sistemas débilmente absorbentes, donde las probabilidad de transición es más pequeña los tiempos de 

vida pueden ser tan grandes como de 10-6 a 10-5 s. La velocidad promedio de una transición triplete a singulete 

es menor que la correspondiente transición singulete – singulete. Por ello, la emisión de fosforescencia 

requiere de tiempos más largos comprendidos entre 10-4 a 10 s o superiores.  Las moléculas que se excitan a 

través de la absorción de luz o por vía de un proceso diferente (ej. Como el producto de una reacción) pueden 

transferir energía a una segunda molécula ‘sensibilizada’, la cual es conducida a su estado de excitación y 

puede entonces emitir fluorescencia. 

 
2.5.7.1 Rendimiento cuántico 

El rendimiento cuántico de fluorescencia muestra la eficiencia del proceso fluorescente. Este rendimiento es 

definido como la proporción del número de fotones emitidos sobre el número de fotones absorbidos. 

 

    
absorbidosfotonesde

emitidosfotonesde
#

#
=Φ      2.27 

 
El máximo rendimiento cuántico de fluorescencia es 1 (100%); cada fotón absorbido resulta en un fotón 

emitido. Compuestos con rendimientos cuánticos de Φ= 0.10 son todavía considerados bastante fluorescentes.  

Otra forma de definir el rendimiento cuántico de fluorescencia es mediante las tasas a las cuales decae el 

estado de excitación: 

 

    
∑i i

f

k
k

        2.28 

 
Donde kf es la tasa de emisión espontanea de radiación y ∑i ik  es la suma de todas las tasas de decaimiento. 

Otras tasas de decaimiento del estado de excitación son causadas por mecanismos diferentes a la emisión de 

fotones y son por lo tanto con frecuencia llamadas “tasas no-radiativas”, las cuales pueden incluir: 

desactivación de colisión dinámica, interacción de campo cercano dipolo-dipolo, conversión interna y  paso de  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendimiento_cu%C3%A1ntico&action=edit&redlink=1�
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intersistema. Por lo tanto, si la tasa de cualquier vía cambia, esto afectaría tanto el tiempo de vida del estado 

excitado y como el rendimiento cuántico de fluorescencia. El rendimiento cuántico de fluorescencia es medido 

al compararlo con un estándar cuántico conocido; el sulfato de quinina en una solución de ácido sulfúrico es 

un estándar común de fluorescencia. 

 
2.5.7.2 Tiempo de vida  

El tiempo de vida de la fluorescencia se refiere al tiempo promedio que dura la molécula en su estado de 

excitación antes de emitir un fotón. La fluorescencia típicamente sigue a cinética de primer orden: 

 
    [ ] [ ] teSS Γ−= 011        2.29 

 
donde [ ]1S es la concentración de moléculas en estado de excitación en el tiempo t, [ ]01S  es la concentración 

inicial y Γ es la tasa de decaimiento o el inverso del tiempo de vida de la fluorescencia. 

Este es un ejemplo de decaimiento exponencial. Varios procesos radiativos y no-radiativos pueden despoblar 

el estado excitado. En ese caso, la tasa de decaimiento total es la suma de todas las tasas: 

 
    Γtot = Γrad + Γnrad       2.30 

 
donde  Γtot es la tasa de decaimiento total, Γrad es la tasa de decaimiento radiativo y Γnrad la tasa de decaimiento 

no-radiativo. Es muy similar a una reacción química de primer orden en la cual la tasa constante de primer 

orden es la suma de todas las tasas (un modelo cinético paralelo). Si la tasa de emisión espontánea, o 

cualquiera de las otras tasas son rápidas, el tiempo de vida es corto. Para compuestos fluorescentes que emitan 

fotones con energías desde el UV hasta el cercano infrarrojo, los tiempos típicos de decaimiento del estado 

excitado se encuentran entre 0.5 a 20 nanosegundos. El tiempo de vida fluorescente es un parámetro 

importante para aplicaciones prácticas de la fluorescencia como transferencia de energía de resonancia. 
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2.5.8 Espectroscopía por fotoemisión de electrones XPS  

A nivel atómico, los procesos electrónicos de un sistema se pueden asociar a la absorción o emisión de 

fotones, así también por la emisión de electrones. Por lo que, el estudio de estos procesos electrónicos se 

pueden llevar a cabo por espectroscopía, ya sea la debida, a la que se produce por la radiación 

electromagnética o a la medición de las energías cinéticas de los electrones relacionada esta última con la 

energía de enlace (BE).  

Con fotones de rayos X se pueden liberar electrones de cualquier región de la estructura electrónica, es decir se 

pueden estudiar tanto los electrones más internos, como los de valencia en moléculas y sólidos. Con estas 

energías cinéticas, se puede generar un espectro, que relacione las energías de enlace de los electrones de 

alguna muestra de interés, técnica conocida como espectroscopía por fotoemisión de electrones por rayos X o 

XPS, según la teoría que se describe a continuación.  

 
La energía de un fotón es transferida a un electrón de la muestra (solido), este electrón es expulsado con 

energía cinética KE, para que este electrón “escape” (Figura 6) de la muestra, debe sobrepasar la energía de 

amarre o también conocida como la función de trabajo φ, la cual es debida a la d iferencia entre el nivel de 

vacío Ev y el nivel de energía de Fermi Ef  de la muestra.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.- Proceso de fotoemisión donde la energía  
mínima requerida para liberar electrones con energía KE , 
es ϕν −−= KEhBE  

 
Se tienen las relaciones en función de los términos antes mencionados. 

fv EE −=ϕ         2.31 

ϕν −−= KEhBE       2.32 
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donde: BE = la energía de enlace 

 Ef = Energía de Fermi 

 Ef = Energía del nivel de vacio 

 KE= Energía cinética del electrón 

 φ= Función de trabajo del material. 

 
Se miden las energías cinéticas de estos electrones, y cada energía será característica de una especie atómica, 

que se encuentre en la muestra. Se grafica el número de electrones vs la energía de enlace BE. Los espectros 

de los electrones de valencia, contienen información sobre los electrones que forman parte del enlace químico 

y los electrones internos dan información sobre cambios químicos. 

 
Cuando un átomo presenta un enlace químico con otros átomos, se presenta la variación en la función de onda 

de los electrones de valencia. En consecuencia hay un cambio en la interacción entre los electrones de valencia 

y los electrones internos, y como resultado, un ligero cambio en las energías de enlace de los electrones 

internos y de valencia. De ahí que, cualquier cambio en el ambiente químico de un átomo recae en las energías 

de enlace de los electrones internos y se pueden ver como desplazamientos en las líneas espectrales en XPS. 

Esta variación en la energía de enlace puede ser usado para determinar las estructura química. Por lo que a 

partir de mediciones obtenidas en XPS, medidas que esencialmente son atómicas, se obtiene información 

química y molecular. Es decir, que es un resultado debido a la interacción de varios cuerpos, coloquialmente 

es un efecto de varios cuerpos. Debido a lo anterior, uno se puede mover del área de inspección, pasar de un 

análisis atómico a un análisis molecular. 

 
Para entender estos cambios químicos, de una mejor manera y por medio de un lenguaje químico, de manera 

cuantitativa, el concepto de electronegatividad permite esto. Empíricamente se ha establecido una correlación 

entre los cambios químicos y la electronegatividad. Concepto introducido por L. Pauling y es el poder de un 

átomo para atraer electrones. Existen varias definiciones de esta cantidad. De acuerdo con Mulliken, es el 

promedio de la energía de ionización y afinidad electrónica. Estos cambios dependen de: 
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i) Número de sustituyentes 

ii) Electronegatividad 

iii) Estados de oxidación (depende del tipo de enlace iónico/covalente) 

 
2.5.8.1 Cambios químicos 

Como se menciono anteriormente, los cambios químicos alrededor del átomo promueven cambios en las 

energías de enlace de los electrones (internos y de valencia), por efecto de apantallamiento. El efecto del 

número de electrones de valencia y por lo tanto el estado de oxidación (Química inorgánica; perdida de 

electrones en un átomo, Química orgánica; disminución de la densidad electrónica en el carbono por la 

formación de enlaces C-O, C-N o C-X o la ruptura de C-H) se pone de manifiesto; existen ejemplos en donde 

las energías de enlace aumentan a medida que el estado de oxidación se hace más positivo. 

 

Este desplazamiento químico se puede explicar suponiendo que la atracción del núcleo para un electrón 

interno disminuye por la presencia de electrones externos (efecto apantallamiento). Al ser expulsado un 

electrón se ven afectados los electrones internos aumentando la carga efectiva, y por lo tanto aumenta la 

energía de enlace. 

 
2.5.8.2 Cambios químicos y estructura 

Los grupos funcionales (átomos o grupo de átomos que son parte de una molécula mayor y que tienen una 

reactividad química característica) sobre la carga nuclear efectiva afectan a los electrones internos dando como 

resultado un desplazamiento en las energías de enlace. 

 
2.5.8.3 Desdoblamiento Spin-orbital 

Existen elementos (alcalinos) que presentan un desdoblamiento de sus espectros de energía, en su estructura 

fina, indicando que todos los niveles de energía se duplican, excepto para aquellos donde l = 0, esto se debe a 

la interacción spin-orbital, que actúa sobre el electrón activo, es decir, debida al acoplamiento entre el 

momento dipolar magnético intrínseco (espín) y el campo magnético interno que experimenta debido a que se  
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mueve en el campo eléctrico del átomo (momento angular). Por principio de exclusión de Pauli no se pueden 

repetir los números cuánticos del electrón, un par de electrones apareados tienen espín opuesto. 

Esto se puede entender mejor considerando  la energía de interacción. 

 

))1()1()1((
2

+−+−+=∆ sslljjE β     2.33 

donde  

r
rU

recme

B

∂
∂

=
)(1

2
µβ       2.34 

 
μB = momento magnético angular    r = radio núcleo- electrón 

me = masa del electrón      j = momento cuántico principal 

e = carga del electrón      l = momento cuántico angular 

c = velocidad de la luz      s = momento cuántico del espín    

Además se han de considerar las reglas de selección slj ±=  

 

2.6 Microscopia por transmisión de electrones TEM 

Microscopía que utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto, debido a que la potencia amplificadora 

de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible.  

 

Lo característico de este microscopio es el uso de una muestra ultrafina y que la imagen se obtenga de los 

electrones que transmitidos a través de la muestra. Teóricamente la resolución máxima d alcanzable con un 

microscopio óptico se encuentra en principio limitada por la longitud de onda λ de la luz que se utiliza para 

examinar la muestra, y por la apertura numérica NA del sistema. 

 

    
NAn

d
2sin2
λ

α
λ

≈=       2.35 
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A principios del siglo XX, teóricamente se establecieron maneras posibles de superar las limitaciones 

impuestas por la longitud de onda relativamente grande de la luz visible (de 400 a 700 nm) mediante el uso de 

electrones. Como toda la materia, los electrones exhiben propiedades tanto de onda como de partícula, teoría 

debida a Broglie como consecuencia se puede hacer que un haz de electrones se comporte como un haz 

de radiación electromagnética. 

 
 La longitud de onda del electrón se obtiene igualando la ecuación de de Broglie a la energía cinética de un 

electrón. Debe introducirse una corrección relativista adicional, ya que los electrones en un equipo TEM 

alcanzan velocidades próximas a la de la luz c. 

 

    









+

≈

2
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0 2
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EEm

hλ      2.36 

 
En un microscopio electrónico los electrones se producen generalmente en un filamento, normalmente de 

tungsteno, parecido al de una bombilla, mediante un proceso conocido como emisión termoiónica o bien 

mediante emisión de campo. Los electrones emitidos se aceleran entonces con ayuda de un potencial 

eléctrico (medido en V, o voltios) y se focalizan mediante lentes electrostáticas o electromagnéticas. 

 
2.7 Número de átomos de oro sobre la superficie de las nanopartículas de oro 

El cálculo del número de átomos se puede determinar mediante 2 métodos: Chithrani,Ghazani y Chan 2) 

Daniel y Astruc . 

1) 3)(
3
2

a
DU π=       2.37 

U = Número de átomos de oro. 

D = Diámetro de las nanopartículas de oro.  

a = Borde de la celda unitaria = 4.0786 Å = 0.40786 nm. 
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2)
V

a
D

N Au

3)(
3
4π

= ,      2.38 

NAu = Número de átomos de oro. 

D = Diámetro de las nanopartículas de oro. 

V = Volumen de átomo de Au = 0.017 nm3. 

 
Con los datos que se obtienen bajo los cálculos anteriores se calcula el área superficial de las nanopartículas y 

el número de átomos en la superficie a partir de las siguientes ecuaciones. 

 

A = 4πR2         2.39 

 

NA=A/d         2.40 

 
A = Área superficial de las nanopartículas  

R = Radio de las nanopartículas.   

NA = Número de átomos de oro sobre la  superficie de las nanopartículas. 

d = Diámetro del átomo de oro = 0.319019 nm. 

Además se calculó el porcentaje de átomos en la superficie mediante la siguiente relación: 

(NA/ NAu) x 100        2.41 

 
2.8 Simulación molecular 

Las estructuras moleculares, las propiedades y las energías de una molécula, se entienden mejor mediante 

modelos de mecánica molecular (MM) [52], estos modelos involucran el desarrollo de una ecuación de energía 

por mecánica molecular, la cual representa la suma de varias energías de interacción, debido a enlaces, 

ángulos, torsión de los enlaces, así como, átomos no unidos, el modelo ayuda como un “descriptor” de las 

vibraciones en una molécula [52]. 
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En química, la teoría de orbitales moleculares (teoría MO) se refiere al método para determinar la estructura 

molecular, en el cual los electrones no se asignan como enlaces individuales entre átomos, pero son tratados 

con movimientos bajo la influencia del el núcleo en toda la molécula.  

En esta teoría, cada molécula tiene un conjunto de orbitales moleculares, en el que se supone que la función de 

onda orbital ψf se puede escribir como una simple suma de pesos de los n constituyentes orbitales atómicos, χi, 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 

∑
=

=
n

i
iijj c

1
χψ        2.42 

 
Los coeficientes cij se pueden determinar numéricamente por sustitución de esta ecuación dentro de la ecuación 

de Schrödinger y aplicando el principio variacional. Este método se le llama, aproximación por combinación 

lineal de orbitales atómicos, y es usado en química computacional. 

 
En 1950 los MO fueron completamente definidos como eigenfunciones del campo Hamiltoniano 

autoconsistente y fue aquí donde la teoría MO se volvió rigurosa y consistente. A esta aproximación más 

rigurosa actualmente se le conoce como el método Hartree-Fock para moléculas, aunque sus bases de cálculo 

se originan en cálculos sobre átomos. Para cálculos sobre moléculas, los MO se expanden en términos de un 

conjunto de bases orbitales atómicos, generando las ecuaciones de Roothaan. Y esto finalmente ha llevado al 

desarrollo de varios métodos ab initio de química cuántica. Paralelo a este desarrollo riguroso, la teoría MO se 

aplicó de manera aproximada haciendo uso de parámetros derivados empíricamente en métodos conocidos 

como métodos semiempíricos de química cuántica. Estos métodos semiempíricos de química cuántica, se 

basan en el formalismo Hartree-Fock, pero haciendo muchas aproximaciones y obteniendo algunos parámetros 

a partir de datos empíricos, el uso de parámetros empíricos permite incluir efectos de correlación electrónica 

(interacción entre electrones y la estructura electrónica de un sistema cuántico) dentro de los métodos.Dentro 

del formalismo de cálculo Hartree-Fock, algunas partes de la información (tales como integrales de dos 

electrones) se omiten o son aproximadas. Para corregir por alguna pérdida de información se parametrizan 

métodos semiempíricos, es decir, que los resultados se ajustan por un conjunto de parámetros, de tal manera  
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que produzcan a resultados que concuerden con datos experimentales, pero que algunas veces concuerden con 

resultados ab initio.  

 
2.8.1 CNDO/2 

CNDO es la abreviatura en ingles de Complete Neglect of Differential Overlap (Completo desentendimiento 

del traslape diferencial), este fue uno de los primeros métodos semiempíricos de química cuántica y se basa en 

dos aproximaciones: 

 Aproximación de capa: sólo se incluyen los electrones externos de valencia.  

 Traslape diferencial-0: aproximación que se usa para ignorar ciertas integrales, normalmente 

integrales de repulsión de 2 electrones. 

 
2.8.2 NDDO  

NDDO (neglect of diatomic differential overlap), refiriéndose al desentendimiento del traslape diferencial 

diatómico, este formalismo fue introducido por John Pople y es la base para casi cualquier método 

semiempírico, el cual añade al formalismo CNDO/2, dos integrales centrales  para la repulsión entre una 

distribución de carga sobre un centro y una distribución de carga sobre otro centro. De lo contrario se usa la 

aproximación diferencial-0. Esta aproximación no toma en cuenta el traslape diferencial sólo cuando los 

orbitales atómicos están en diferentes átomos, por eso las interacciones dipolo-dipolo se retienen y son 

expresadas en término de integrales que son calculadas ya sea a partir de orbitales atómicos o determinados 

empíricamente. 

 
2.8.3 MNDO 

MNDO (Modified Neglect of diferential Overlap), desentendimiento modificado del traslape diferencial, es un 

método semiempírico para cálculos de estructura electrónica moléculas, se basa en NDDO, el cual evalúa 

integrales de un centro con 2 electrones, basados en datos espectroscópicos para átomos aislados, y evalúa 

otras dos integrales usando la idea electrostática de la interacción multipolar-multipolar.  
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En este método, no se determinan analíticamente varias integrales, si no que se ajustan parámetros a datos 

experimentales. Principalmente es paramétrica para reproducir calores de formación, y las propiedades 

geométricas de moléculas estables usando potenciales de ionización y momentos dipolares. 

 
2.8.4 AM1 

Austin Model 1 (AM1), o modelo Austin 1, es un modelo mejorado del MNDO reduciendo la repulsión de los 

átomos a distancias cercanas de separación. Los términos de capa en el MNDO se modificaron adicionando 

funciones Gausianas de atracción y repulsión fuera del centro. Pero básicamente es una modificación al 

modelo MNDO para mejorar la aproximación en enlaces de hidrogeno. Los resultados de AM1 se utilizan 

como puntos de referencia para la parametrización de campos de fuerza en modelaje molecular. 

 
2.8.5 PM3 

Modelo parametrizado número 3 (PM3, Parameterized Model number 3), el PM3 utiliza el mismo formalismo 

y ecuaciones como el método AM1 y son 2 las diferencias más importantes 1) El PM3 usa 2 funciones 

Gausianas para la capa de repulsión, en lugar de un número variable utilizado en AM1, 2) los valores 

numéricos de los parámetros son distintos. Por otro lado, mientras que el AM1 toma algunos valores a partir 

de mediciones espectroscópicas, el PM3 las usa como valores optimizados. 

 

2.8.6 MOPAC 

MOPAC es un paquete semiempírico de orbitales moleculares de propósitos generales, para el estudio de 

estructuras moleculares y de estado sólido, y de reacciones. Los Hamiltonianos semiempíricos MNDO, AM1 , 

PM3, PM6, RM1, and MNDO-d  se usan en la parte electrónica del cálculo para obtener orbitales moleculares, 

el calor de formación, y los derivados con respecto a la geometría molecular. Usando estos resultados MOPAC  

calcula espectros vibracionales, cantidades termodinámicas, efectos de sustitución  y constantes de fuerzas 

para moléculas, radicales, iones y polímeros [53]. Para estudiar reacciones químicas, rutinas de estados de 

transición y optimizando rutinas de dos estados de transición 
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2.9 Modelos Biocinéticos y Cálculo de Dosis Interna 

Un modelo biocinético es una descripción matemática de la distribución biológica de algún fármaco en 

función del tiempo [50,51]. 

 
2.9.1 Metodología MIRD 

El método de integración directa para un compuesto en que se toman muestras a diferentes intervalos de 

tiempo puede ser calculado y el cálculo de la dosis absorbida, se basa en la metodología MIRD de acuerdo a 

las siguientes consideraciones: 

∑ ←∞=
h

hkhk rrSArD )(),0(~)(       2.43 

Donde: D rk( )  es la dosis absorbida promedio a cualquier órgano blanco rk de la actividad acumulada en 

cualquier órgano fuente rh y la actividad acumulada en el órgano fuente es: 

∫
∞

=∞
0

)(),0(~ dttAA hh

     
2.44 

S r rk h( )←  es la dosis absorbida en rk por unidad de actividad acumulada en rh. A su vez, el factor “S”está 
dado por:  

∑ ←Φ∆=←
i kkiihk rrrrS )()(       2.45 

Los términos ∆ i  son las energías promedio emitidas por unidad de actividad acumulada para varios tipos de 

radiaciones (emisión tipo-i). Los términos Φ i  son las fracciones específicas absorbidas que dependen de las 

propiedades de la emisión i-tipo y del tamaño, composición, forma y separación de los órganos fuentes y 

blancos. Específicamente, la actividad acumulada para cada órgano, se obtiene por integración entre cada 

tiempo. La integración de la actividad acumulada, considera que la concentración de los 

radioinmunoconjugados en cada órgano, está representada por la media aritmética de los niveles al principio y 

al final de cada intervalo. La forma general de integración para cada órgano fuente como ejemplo tenemos:  
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  2.46 

Las constantes A(0.5), A(1), A(2), A(3), A(4), A(5) y A(24), son el porcentaje de la dosis inyectada en el órgano a las  

0.5, 1, 2, 3, 4, 5 y 24 h. A(T+) es el porciento de la dosis inyectada en el órgano más allá de 24 h, y como se 

muestra arriba, A(T+) se considera que es constante (48h). También se puede usar método compartimental.  

2.9.2 Modelo compartimental 

En el modelo compartimental, el sistema biológico es tratado como compartimentos interconectados como un 

ensamble de unidades físicas y químicas idénticas. Cada ensamble es una entidad anatómica identificable (ej. 

un órgano como el hígado), una entidad fisiológica identificable (ej. sistema retículo endotelial) o una entidad 

física identificable (ej. agua del espacio extracelular) (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo compartimental, el sistema biológico es tratado como compartimentos interconectados como un 
ensamble de unidades físicas y químicas idénticas. 
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Sin embargo, referirse a una entidad identificable o un compartimento discreto es únicamente conceptual.  

Un modelo compartimental está caracterizado por el número de compartimentos a por las probabilidades de 

transición, o velocidades de intercambio, entre los compartimentos, lo cual puede ser representado 

matemáticamente como un grupo de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas (Figura 8) [50]. 

 

  

Figura 8.  Modelo biocinético compartimental, considerando 
4 órganos y con compartimento de transferencia (TC). 

 

 

 

Bazo: 

dAS

dt
= λ1ATC − λ2 + λ R( )AS

      2.47 

 

Hígado: 

dAL

dt
= λ6 ATC − λ7 + λR( )AL

     2.48 

 

Riñones: 

dAK

dt
= λ3ATC − λ4 + λ5 + λ R( )AK

     2.49 

 

Orina: 

dAU

dt
= λ5AK − λR( )AU

      2.50 
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Transferencia: 

dATC

dt
= − λ1 + λ 3 +λ 6 + λ R( )ATC + λ2 AS + λ4 AK + λ7 AL

 2.51 

La forma general de la solución para el sistema compartimental puede expresarse como: 

tk
i

ieCtA −∑=)(         2.52 

 
Donde A(t) es la actividad, las λi’s son las constantes de eliminación biológica, λR es la constante de 

decaimiento radiactivo,  Ci y ki son constantes las cuales consisten en la suma y productos de las λs  en las 

ecuaciones diferenciales. El número de exponenciales en cada solución será el mismo que el número total de 

compartimentos en el modelo [50,51]. Desde un punto de vista real, existen marcadas diferencias 

farmacocinéticas en la aplicación de un determinado radiofármaco. Por ejemplo, para el caso de los 

anticuerpos monoclonales, se encuentran diferencias entre especies, individuos, anticuerpos, radionucleidos, 

modos de administración y cantidades administradas.Los factores que determinan la cantidad de dosis 

absorbida por un órgano son: 

 
1. Los parámetros biológicos (modelo biocinético) que describen la captación, distribución, retención y 

liberación del radiofármaco en el órgano en particular y en el cuerpo. 

2. La energía emitida en cada transformación nuclear, que puede provenir de emisiones penetrantes y no 

penetrantes. 

3. La fracción de energía emitida que es absorbida en el blanco. 

En un tratamiento o estudio de diagnóstico en medicina nuclear, la dosis de radiación absorbida será 

precisamente el producto de los factores dependientes del tiempo (biocinéticos) por aquellos que son 

independientes del tiempo como el tipo y energía de emisión  del radionúclido. Los factores que no dependen 

del tiempo pueden por tanto manejarse como constantes. Sin embargo, para poder evaluar los parámetros 

dependientes del tiempo, es necesario realizar cálculos sobre bases individualizadas o personalizadas y, dichas 

evaluaciones, no pueden ser consideradas como aspectos triviales. 
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La ecuación genérica para el cálculo de la dosis absorbida en un órgano es (50):  

m
EnA

D iii φ∑=
~

       2.53 

 
donde  

D  = dosis absorbida (Gy); 

Ã= es la actividad acumulada (MBq.s); 

ni= número de partículas con energía Ei emitidas por transición nuclear; 

Ei= energía por partícula (MeV); 

φi = fracción de la energía absorbida en el blanco; 

m= masa de la región blanco (Kg). 

El término “actividad acumulada” es el área bajo la curva de actividad-tiempo para un órgano fuente o región 

y como la actividad es el número de desintegraciones por unidad de tiempo, integrando ésta sobre el tiempo da 

el número total de desintegraciones. 

⋅= ∫ dttAA
t

h )(~
0        2.54 

La ecuación de la dosis absorbida en el sistema MIRD (“Medical Internal Radiation Dosimetry”) es una 

representación simplificada de la ecuación 2.53 como sigue: 

D  = A~ S        2.55 

La actividad acumulada representa el factor biológico como anteriormente se explicó, mientras que el factor 

“S” engloba a todos los parámetros físicos involucrados en la evaluación de la dosis absorbida: 

m

En
S i

iii∑
=

φ

        2.56 

En cualquier problema real de dosis interna, siempre habrá más de un órgano que concentre la actividad, por 

tanto, se tienen que considerar muchos blancos para los que se requiere saber la dosis absorbida. En este caso, 

la ecuación MIRD necesita ser resuelta para cada región fuente (rh) y para cada región blanco (rk) como sigue: 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

67 
 

 
)(A~)( h hk

h
hk rrSrrD ←=← ∑

     2.57 

 
Si el área bajo la curva actividad-tiempo para un órgano fuente (actividad acumulada) es normalizada a la 

cantidad de actividad administrada (A0), esto es definido como “tiempo de residencia”. Utilizando esta 

definición, la ecuación de la dosis puede ser escrita como: 

)()( 0 h
h

khhk rrSArrD ←=← ∑τ
     2.58 

Los valores de actividad acumulada Ã o tiempo de residencia τ deben de ser calculados para aquellos órganos 

donde se concentra la actividad (ejem. hígado, riñones, bazo, tiroides), para los órganos involucrados en la 

excreción del radiofármaco del cuerpo (ejem. vejiga e intestinos) y el cuerpo remanente. Así, la dosis 

absorbida se calcula multiplicando los valores de τ por los apropiados valores de “S”. Se puede hacer uso de 

programas de cómputo para el cálculo de dosis. 

 
El programa de computadora MIRDOSE se desarrolló para realizar el cálculo de dosis a órganos en medicina 

nuclear. El código se renombró OLINDA (Organ Level Internal Dose Assessment), para distinguirlo de las 

actividades del Comité MIRD y para integrar el nombre dentro de un nuevo sistema unificado de evaluación 

de la dosis interna y externa [51]. 

 
La ecuación 2.55 e implementada en el programa MIRDOSE fue: 

SASAD ⋅⋅=⋅= τ0
~

       2.59 

donde τ es el tiempo de residencia (el cual es igual a, la actividad acumulada dividida entre la actividad 

administrada al paciente 2.54 y S está dado por la ecuación 2.56. El sistema OLINDA para coincidir con el 

comité MIRD, expresa la dosis como: 

DFND ×=        2.60 

Donde N es el número de desintegraciones que ocurren en un órgano fuente, y DF (el factor de dosis) es 
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mEnkDF
i

iii 







= ∑ φ

      2.61 

El DF matemáticamente es el mismo que el valor S. El número de desintegraciones es la integral de la curva 

tiempo-actividad para una región fuente. La integral de esta función tiene unidades de actividad x tiempo (Bq 

s). Si se usa el número de desintegraciones que ocurren en una región fuente, se obtiene la dosis total para las 

regiones blancos seleccionados. Sin embargo, si se usa el número de desintegraciones que ocurren en una 

región fuente por unidad de actividad administrada, se define N en unidades de Bq-s/Bq administrado. Se 

puede introducir el valor de N, en unidades de tiempo. Debido a que el sistema OLINDA pide como entrada 

los valores de N en Bq-h/Bq, esto es el valor del tiempo de residencia utilizados por MIRD.OLINDA incluye 

datos de decaimiento para más de 800 radionúclidos y 10 maniquíes  de cuerpo donde se pueden variar el 

tamaño de las masas de los órganos. OLINDA además usa el valor del factor de peso (wR), como está definido 

por la Comisión Internacional en Protección Radiológica (ICRP) y es un programa validado y aprobado por la 

FDA (“Food and Drug Administration”) en Estados Unidos para realizar cálculos de dosimetría interna (57). 

mwEnkDF
i

Riii 







= ∑ φ

      2.62  

El programa de cómputo SAAM II (SAAM II versión 1.2, bajo licencia SAAM Institute, Inc., USA), ejecuta 

rutinas de mínimos cuadrados para optimizar el ajuste de las curvas de actividad vs tiempo en cada órgano e 

iterativamente ajusta los valores de los coeficientes de transferencia entre compartimentos. 

 
2.10 Extrapolación al humano 

La extrapolación de los datos de los animales a humanos no es una ciencia exacta, pero algunas veces se 

pueden introducir factores de peso para correlacionar tales datos. Es decir, la extrapolación puede convertir el 

% por órgano en el animal a % por órgano en el humano después de  corregir la fracción de peso que 

representa el órgano respecto al peso del cuerpo total en ambas especies: 

%
( )

%
g organo

Kg Peso total del cuerpo
g organo

Kg peso total del cuerpo organo
animal

animal
humano humano































 =









 2.63 
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Capítulo 3 

Material y Metodología 
 

3.1 Materiales 

Soluciones de oro coloidal 5, 10, 20 nm (AuNP-Citrato), Hidrazinonicotinamida (HYNIC) (ChemFocus, 

LLC), (Sigma-Aldrich Chemical Co) y  Lys3-Bombesina (Bachem ,California, USA). 

 
3.2 Simulación Molecular 

Se llevó a cabo la simulación molecular  de las estructuras Hidrazinonicotinamida-Gly-Gly-Cys-NH2 

(HYNIC-GGC) y Lys3-BN  con Chem-3D ultra y MOPAC (Molecular Orbital Package) el cual es un 

programa semiempírico de química cuántica que está basado en la aproximación de NDDO (Neglect of 

Diatomic Differential Overlap) de Thiel.  

 
3.3 Síntesis de HYNIC-Gly-Gly-Cys-NH2 (HYNIC-GGC) 

En el diseño de la molécula HYNIC-GGC se añadió como un grupo quelante, y como espaciador -Gly-Gly- y 

se agregó Cys-NH2 como el grupo activo que interactuará con la superficie de las nanopartículas de oro.  Se 

adquirieron espectros de Resonancia Magnética Nuclear del 1H y 13C, en un equipo  JEOL Eclipse 200 MHz y 

tomando a tetrametilsilano (TMS) como referencia. Los cambios químicos (δ, ppm) y los patrones divisores se 

designaron como singulete (s), doblete (d), triplete (t), multiplete (m), doble de dobletes (dd). Las constantes 

de acoplamiento se reportan en Hertz. Los puntos de ebullición se determinaron en un equipo Fisher Johns y 

los espectros de masa se midieron con un espectrómetro Agilent HPLC/ES-MS  serie 1100 con trampa 

LC/MSD o en un Applied Biosystems Voyager- 6115 (MALDI-TOF) en modo lineal positivo usando como 

matriz, acido alfa-ciano-4-hidroxicinamidico. La purificación HPLC, se desarrolló en un sistema Waters Delta  
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pre-acoplado a un arreglo de fotodiodos Waters 2996 usando una columna de Phenomenex Luna 5μ C18(2) 

100Å, 250 mm x 30 mm, 5 micras. 

 
3.3.1 Boc-HYNIC 

Se agregaron 512 mg (3.34 mmol) de HYNIC y 650 mg (5 mmol) de DIPEA a 20 mL de DMF. Se añadió  

Boc (812 mg, 3.72 mmol) a la solución resultante y la mezcla se agitó a 40°. El solvente se removió en vacio y 

el residuo se lavó con éter filtrado dando un sólido amarillo. El sólido se secó al alto vacio (HV) dando 526 

mg del producto (62%)  m.p.126°C. 1H NMR (200 MHz, DMSO-d6): δ= 8.5 (d, J=2.4, 1H, -CH-N-), 7.9 (dd, 

J=2.4,8.8, 1H, -CH-), 6.5 (d, J=8.8,1H, -CH-), 1.4(s, 9H,-CH3), 13C NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ=170(-

CO2H), 162(HN-C-), 156(-CO2-), 138(-CH-), 120(-C-CO-), 106(-CH-), 79(-C-, Boc), 28(-CH3). ES-MS 

[M+H]+=254 (Calc. 253). 

 
3.3.2 HYNIC-Gly-Gly-Cys (HYNIC-GGC) 

 El péptido se sintetizó en un anillo amida MBHA con 0.64 mmol/g de resina en una escala de 0.14 mmol. La 

resina fue puesta en una reacción peptídica y dejándolo crecer en DMF. Los aminoácidos y Boc-HYNIC se 

ligaron usando acoplamiento de un solo paso de 5 equiv. de aminoácido Fmoc, 4.9 equiv. HBTU y HOBt y 

equiv. DIPEA en DMF en la secuencia Fmoc-cys-Trt-OH, Fmoc-gly, Fmoc-gly y Boc-HYNIC por 2 h cada 

una. Para remover Fmoc se llevó a cabo agitando la resina con piridina 20% en DMF por 30 min después del 

acoplamiento de aminoácidos. La resina se lavó con DMF, el diclorumetano fue monitoreado, en cada paso en 

el progreso de la reacción con la prueba de nihidrina. Una vez que la síntesis fue completada, se lavó la resina 

con DMF y diclorumetano y secado al vacio.  Las gotas fueron tratadas con una mezcla de 95% de TFA, 2.5% 

trisopropilsilano y 2.5% de agua por 2 h, para que los grupos de cadenas laterales de protección fueran 

removidas y el péptido de la resina. La resina fue filtrada y el ácido se removió bajo flujo de nitrógeno.El 

residuo fue disuelto en TFA al 0.1%, y el producto fue purificado con HPLC con un gradiente de 

agua/acetonitril conteniendo TFA 0.1% desde 95/5 a 80/20 por 35 min y liofilizado dando 33 mg del péptido  
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(64%)  tR = 6.2 min m/z (MALDI+) m/z = 370.29 [M+H]+  (calc. 370.40), incluso se usó un espectrómetro FB-

MS para confirmar la masa del péptido y su purificación  m/z= 370.1300 (calc. 370.1297). 

3.4 Síntesis de los nanoconjugados HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN 

Para los tres tamaños de NP se prepararon híbridos de AuNP- péptido por el método directo. Los conjugados 

se prepararon mezclando 100 µL de 25 µM de HYNIC-GGC en agua inyectable con 1mL de la solución de las 

AuNP  (1nM) a una razón molar de péptido : nanopartícula  5000:1, se agitó la mezcla durante 4 minutos para 

permitir un intercambio de grupos citrato por grupos tiol sobre la superficie de la NP, se adicionaron además 

25µL  de Lys3-Bombesina 25μM  a una razón  molar péptido : nanopartícula  2500:1, a 1 minuto de agitación  

para permitir intercambio del citrato y la amina primaria N-terminal (Lys) de la Bombesina. Todos los 

conjugados AuNP-péptido (Figura 9) se purificaron por cromatografía de exclusión molecular (Columna PD-

10) usando agua inyectable como eluyente. El primer pico (3.0-4.0 mL) corresponde  al volumen vacio de la 

columna y que contiene el conjugado de AuNP-péptido (solución de color rojizo). Se evitó usar NaCl, así 

como, búferes debido a que estas producen agregación de los conjugados. 

 
3.5 Radiomarcado 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN 

El radiomarcado (Figura 9) se llevó a cabo añadiendo a 1 mL de HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, una solución 

10 µL de EDDA-Tricina (2 mg of EDDA y 4 mg de tricina en 1 mL de 0.1M búffer de fosfato, pH 7), una 

solución de 10 µL de SnCl2  (1 mg/mL, en 0.012M HCl) y 40 µL de 99mTc-pertecnetato (185 MBq) a una 

temperatura de 100°C por 20 min. La mezcla se purificó por cromatografía de exclusión molecular (Columna 

PD-10) con agua inyectable, como eluyente. Se colectaron fracciones de 0.5 mL.  

El primer pico (3.0-4.0 mL) corresponde al volumen vacio de la columna y contiene el conjugado AuNP-

péptido (solución radiactiva color rojiza). El segundo pico corresponde a 99mTc-EDDA/Tricina (6.0-8.0 mL). 

En la tabla 2 se resume el rendimiento porcentual de marcado para cada tamaño de nanopartícula. 
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Figura 9.- Esquema utilizado como procedimiento de radiomarcado. 

Tabla 2.- Rendimiento de radiomarcado para los tres nanoconjugados. 

Tamaño de Nanopartícula Rendimiento porcentual de Marcado 

5 nm  7.08% 

10 nm  41.20% 

20 nm  25.97% 
 

3.6  Cálculo de átomos de oro sobre la superficie de las nanopartículas de oro 

Se realizaron los cálculos según los dos métodos reportados, U y NAu, anteriormente discutidos en el marco 

teórico. 

El número de átomos en la superficie se calculó a partir de las siguientes ecuaciones: 

A = 4πR2         3.6.3 

NA= A/d        3.6.4 
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(NA/ NAu) x 100        3.6.5 

Estos términos ya han sido explicados en el marco teórico.  

 
3.7 Caracterización con diferentes técnicas 

Se caracterizaron los nanoconjugados con microscopía por transmisión de electrones (TEM), FT-IR, UV-Vis, 

Raman, fluorescencia y espectroscopía por fotoemisión de electrones por rayos-X (XPS).  

 
3.7.1 Microscopía por Transmisión de Electrones TEM 

En un microscopio por transmisión de electrones (TEM) se analizó la distribución del tamaño de las 

nanopartículas (5, 10, 20 nm) y el conjugado AuNP-HYNIC-GGC (20 nm), equipo Jeol JEM 2010 HT 

operado a 200 kV. Todas las muestras se prepararon sobre una rejilla TEM de cobre cubierta de carbono, 

evaporando una gota del nanoconjugado. 

 
3.7.2 Espectroscopía por absorción de luz ultravioleta visible (UV-Vis) y absorción de luz ultravioleta 

visible en infrarrojo cercano (UV-Vis-NIR) 

Se obtuvieron espectros de absorción en el rango 200-700 cm-1 y de 200 a 1000 cm-1 con un espectrofotómetro 

UV-Vis-NIR, Varian Cary 5000 usando celdas de cuarzo de 1cm.  

 
3.7.3 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 

Se obtuvieron espectros FT-IR de las muestras liofilizadas en un espectrómetro Perkin Elmer 2000 con una 

plataforma ATR (Pike Technologies) aplicando espectroscopía por reflexión total atenuada y transformada de 

Fourier infrarroja (ATR-FTIR) de 570 a 4400cm-1.  
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3.7.4 Espectroscopía Raman 

 Los espectros Raman se obtuvieron en un espectrofotmetro MicroRaman (JOBIN-Yvon-Horiba, LABRAM 

HR800) con un microscopio óptico (OLYMPUS BX 41) y como fuente de excitación, un láser de He-Ne 

(632.817 nm) con filtro D1 y un agujero (hole) de 100 µm, con adquisiciones de 10 escaneos por 60 segundos 

en un rango de 200-3000 cm-1. Se depositaron alícuotas de 10 μL de las muestras en portaobjetos de vidrio, 

previamente tratados (Lavados en tres pasos: solución de 1HNO3:3HCl (v/v), agua destilada y agua inyectable) 

y en una cabina de flujo laminar (campana) se dejaron secar con nitrógeno a temperatura ambiente.   

 
3.7.5 Espectroscopía por fotoemisión de electrones por rayos-X (XPS) 

Los espectros XPS se obtuvieron en un equipo Jeol JPS 9200, se utilizó un haz monoenergético MgKα de 

1253.6 eV operado a 200 W, calibrado con Ag 3d 5/2. Las muestras se introdujeron en una cámara al alto 

vacio (UHV) del equipo con una presión de 1.4 x 10-6 Pa,  se obtuvieron las medidas a temperatura ambiente 

(24° C), y las curvas se encuentran corregidas con la señal de referencia C1s de 284.3 eV. 

El diámetro del haz fue de 100 μm. Sin cambios de presión, 10 escaneos para Au4f, con variaciones de energía 

de 0.1 eV.  Los picos experimentales fueron deconvolucionados con un algoritmo de ajuste cuadrático no-

lineal (Software SpecSurf), usando la función suma Gaussiana-Lorentziana y aplicando sustracción  de fondo 

de Shirley. 

 
3.7.6 Espectroscopia por fluorescencia 

En un equipo de baja resolución Perkin Elmer LS-55, se recopilaron los espectros de emisión y excitación de 

las muestras en estado liquido a 18°C  desde 200 a 900 nm, usando las siguientes longitudes de onda de 

excitación (λexc): 256, 277, 518,520 y 524 nm, con los filtros 290, 350 y 515 nm, y slits  de excitación y  

emisión 7-8 (al menos que se indique lo contrario). Los espectros de emisión y excitación se corrigieron por 

función instrumental del espectrofotómetrometro. Se excitaron todas las muestras con láser y con un equipo 

PG 401/SH variando las  longitudes de onda de excitación: desde 420 nm a 560 nm con variaciones de 5 nm.  
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3.8 Pruebas in vitro del ligante 
 
Se adquirió la línea celular PC-3 (ATCC,USA) sobreexpresando GRP-r, se centrifugaron a 2000 g por 20 min, 

el botón celular se diluyó a 1x106 células/tubo con un búffer ligante (0.2 mL,pH 7.5;1M NaCl, 0.05 M 

CaCl2;0.05 M MgCl20.05 M Tris-HCl,0.1%  de seroalbúmina humana e incubada con 0.1 mL (0.7 MBq) de 

99mTc-AuNP  o  99mTc-AuNP-Lys3-bombesina (n=4) a  37°C por  0.5 h. Los tubos de prueba se centrifugaron a 

2000 g por 5 min y lavados con agua inyectable y la actividad del botón celular se determinó con un detector 

de cristal centelleador. Se tomó una  una alícuota con la actividad inicial (100%)y se calculó la actividad de la 

absorción celular. De manera paralela, se determinó una unión no-específica (receptores de Lys3-bombesina 

bloqueados) pero en presencia de 10µM  de Lys3-bombesina (Bachem-USA).  

3.9 Biodistribución 

Se radiomarcaron las muestras siguiendo el esquema del marco teórico y se obtuvieron los sistemas siguientes, 

99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN (5 nm), 99mTc-EDDA/HYNIC -GGC-AuNP-Lys3-BN (10 nm), 

99mTc-EDDA/HYNIC -GGC-AuNP-Lys3-BN (20 nm), siguiendo la Norma Oficial Mexicana [55],se 

sacrificaron 9 ratones sanos Winstar (160-180 g) por muestra, en los siguiente tiempos 30 min (n = 2), 1 h (n 

= 3), 3 h (n = 2) y 24 h (n = 2), y con las ecuaciones 2.46 se obtuvo los valores de la actividad por gramo de 

tejido, y  a partir de la relación 2.64 se hizo la extrapolación al humano.  
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CAPÍTULO 4 

Resultados 
 

4.1 Simulación Molecular 

Las estructuras moleculares, las propiedades y las energías de una molécula, se entienden mejor mediante 

modelos de mecánica molecular (MM), estos modelos involucran el desarrollo de una ecuación de energía por 

mecánica molecular, la cual representa la suma de varias energías de interacción (58,59), debido a enlaces, 

ángulos, torsión de los enlaces, así como, átomos no unidos, el modelo ayuda como un “descriptor” de las 

vibraciones en una molécula. 

Se simularon las estructuras Lys3-Bombesina y HYNIC-GGC con el software BioMedCAChe 6.01 (Fujitsu), 

tomando en cuenta valencia, tipo de hibridación, tipo de enlace, carga e hibridación. La geometría de las 

moléculas pueden optimizarse usando el procedimiento  de MOPAC o el Hamiltoniano PM5 y el programa 

COSMO que incluye efecto de solvente polar (agua). 

 
4.1.1 Simulación molecular de HYNIC-GGC 

La simulación se realizó con Mecánica Molecular optimizando los cálculos geométricos con parámetros 

aumentados de MM2 (ver figura 10). Obteniendo los siguientes resultados:  
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Tabla 3. Energías de formación y confórmeros obtenidos con BioMed CAChe 
 HYNIC-GGC Lys3-BN 
Calor de formación  -165.6929 Kcal/mol  

Número Confórmeros 1 4 

Energía estérica 60.4935 kcal/mol 89.2439 kcal/mol 

Electrostáticas 26.653   kcal/mol -12.772  kcal/mol 

Van der Waals 19.377   kcal/mol 58.538   kcal/mol 

Puentes de Hidrógeno -3.067    kcal/mol -47.325  kcal/mol 

Dipolo/Dipolo -11.76   debye -62.4883  debye 

 

 

 
Figura 10.- Estructura de Hidrazinonicotinamida-Gly-Gly-Cys-NH2(HYNIC-GGC) Simulada por BioMed 

CAChe b) esquema. 
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4.1.2 Simulación molecular de Lys3-bombesina 

La figura 11 muestra el confórmero obtenido bajo la simulación con CONFLEX para Lys3-BN. 

 
Figura 11.- a) Confórmero de la estructura de Lys3-Bombesina b) Fórmula química. 

 

4.2  Cálculo de átomos de oro sobre la superficie de las nanopartículas de oro 

A continuación en la tabla 4 se muestran los resultados a partir de los métodos de cálculo por Daniel y Astruc 

y Chen et al (1), de acuerdo a lo explicado en el marco teórico NA son el número de átomos sobre la 

superficie,NAu son el número total de átomos en la nanopartícula según Daniel y Astruc, mientras que U es el 

número total de átomos de la nanopartícula según Chen et al.  

Tabla 4.- Resultado de los métodos para determinar el número de átomos sobre la superficie de las AuNP 
Radio 
AuNP 

Diametro A = 4πR2 NAu =  U =   

 

(NA/ NAu) 
x 100 

(NA/U) 
x100 

5 10 3.14E+02 3.08E+04 3.09E+04 9.85E+02 3.19 3.20 
10 20 1.26E+03 2.46E+05 2.47E+05 3.94E+03 1.60 1.60 
20 40 5.03E+03 1.97E+06 1.98E+06 1.58E+04 0.80 0.80 

 

4.3 Microscopía por transmisión de electrones TEM 

 Por medio de microscopía por transmisión de electrones (TEM), se determinó la distribución del tamaño de 

las nanopartículas (3 tamaños)  (Figura 12), además el tamaño promedio de las nanopartículas-citrato aumentó 

al adicionar HYNIC-GGC (Tabla 4).  En TEM se observó una tenue densidad electrónica debido a la presencia  
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del péptido alrededor del las nanopartículas. Se resumen en la tabla 4 la desviación estándar y el promedio de 

tamaño de las AuNP’s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12.- Distribución de AuNP de 5 nm y AuNP-HYNIC-GGC, donde se aprecia el promedio en el 
tamaño de las AuNP (4.93 nm) y las AuNP funcionalizadas con HYNIC-GGC (5.14) con desviaciones 
estándar de 0.36 y 0.51. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 13.- Imagen TEM de las AuNP de 10 nm, con una distribución promedio de 9.86 y con una desviación 
estándar de 0.55. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Imagen TEM de AuNP de 20 nm 
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Figura 15.- Distribución de nanopartículas  oro de 20 nm y funcionalizadas con HYNIC-GGC  con promedio 
de tamaños de 18.8 nm y 20.63 nm respectivamente y con desviaciones estándar de 1.49 ambas.  

 
 

Tabla 5. Variación (Δ) del tamaño de las AuNP al agregar HYNIC-GGC 

 
 

4.4 Espectroscopía UV-Vis y UV-Vis-NIR 

En la mayoría de los modelos teóricos se supone que para partículas con un diámetro promedio mayor a 20 

nm, la constante dieléctrica del material se vuelve dependiente del tamaño (ε(ω,r)) (30). El ancho de la banda 

del plasmón aumenta al disminuir el radio de la nanopartícula. Se ha demostrado teórica y experimentalmente 

que el ancho de banda del plasmón es inversamente proporcional al radio de la partícula (7). En la Figura 4 

claramente se observa la amplitud de la banda para las nanopartículas de 5 nm. Al conjugar HYNIC-GGC con 

las AuNP de 20 nm se presenta un desplazamiento en la banda de absorción hacia el rojo, lo cual indica que se 

presenta una absorción del péptido  sobre la superficie de la AuNP.  

 

 

 

Tamaño 
 de 

 AuNP  (nm) 

Tamaño Promedio (nm) 
(TEM) 

Δ 
(nm) 

Desviación Estándar 

AuNP HYNIC-GGC-
AuNP 

AuNP HYNIC-GGC-AuNP 

5 4.9316 5.144 0.2124 0.36 0.51 
10 9.86 * * 0.55 * 
20 18.809 20.6385 1.8295 1.49 1.49 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

81 
 

 

Lo mismo pasa para las nanopartículas de 10 nm. Al funcionalizar las AuNP (20nm ) con Lys3-BN y Tc-99m , 

se presenta el mismo desplazamiento hacia el rojo, lo cual indica que, hay una buena absorción de los péptidos 

HYNIC-GGC y Lys3-BN, caso contrario pasa al funcionalizar Lys3-BN y Tc-99m con las AuNP de 10 nm, 

hay un desplazamiento de 10 nm del plasmón hacia el azul, pero también se ve una ampliación de la banda 

debido a la pérdida de resonancia del plasmón y esta pérdida se debe al ambiente dieléctrico en que se 

encuentra las AuNP’s, al presentar pocos electrones libres que permitan la resonancia del plasmón, se presenta 

una despolarización, y un  desfasamiento en la oscilación coherente de los electrones, el sistema necesita 

absorber a mayores energías (azul) para que se produzca la resonancia. Y esto se debe a los efectos extrínsecos 

de las nanopartículas (3, 7,30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.- Espectros de absorción de : AuNP 
20 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  y  
99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 17.- Espectros de absorción de AuNP 
10 nm HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 
99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN. 
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Para  el caso partículas de las nanopartículas de 5 nm (Figura 18) al conjugarlas con HYNIC-GGC y luego con 

Lys3-BN y Tc-99m, ambos desplazamientos se presentan hacia el azul,1 nm y 6 nm respectivamente, esto se 

debe a los efectos intrínsecos  y  la aproximación dipolar  en la región (r < 20nm) (3,7,10) que empiezan a 

resaltar debido al tamaño de la AuNP (5 nm), en donde el band gap (Kubo gap, HOMO-LUMO gap) de las 

nanopartículas y la constante dieléctrica (ε(ω,r)) se vuelven dependientes del tamaño, por confinamiento de los 

electrones y el recorrido libre medio de los electrones, es menor por lo que se pierde la oscilación, por lo tanto 

el plasmón se presenta a mayores energías. 

 
Figura 18.- Espectros de absorción de AuNP 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-

Lys3-BN  y 99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN. 
 

Se obtuvieron los espectros UV-Vis para todas las muestras hasta la región del infrarrojo cercano (NIR) y se 

aprecia para todas ellas una banda de absorción en 975 nm (Fig. 19), esta puede ser debido a una componente 

multipolar del plasmón. De acuerdo con la teoría de Mie  sobre las componentes multipolares en partículas a 

escala nanométrica.  
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Figura 19.- Espectros de absorción para: AuNP de 20 nm , HYNIC-GGC- AuNP-Lys3-BN de 
20 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN de 5 nm,  HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN de 10 nm 
adquirido desde  200 a 1200 nm,  en los que se presenta una banda de absorción en 975 nm.  

 

4.5 Espectroscopía en infrarrojo por transformada de Fourier FT-IR 

Se obtuvieron los espectros FT-IR para las muestras Lys3-BN y AuNP-Lys3-BN, se aprecian bandas 

características a grupos funcionales presentes en la BN y al interaccionar con las AuNP, algunas bandas, 

desaparecen contribuyendo a una sola banda (3226 cm-1), en esta banda contribuyen aminas como amidas 

secundarias. 
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Figura 20.- Espectro FT-IR, AuNP, Lys3-BN y AuNP-Lys3-BN, HYNIC-GGC, AuNP-HYNIC-GGC y 
HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN donde se aprecian, desplazamientos debido a las interacciones del la Lys3-
BN y el HYNIC-GGC con la AuNP,  

 
 

Se obtuvieron y se asignaron las bandas (Tabla 5) pertenecientes a cada uno de los sistemas, las cuales indican 

que estos modos normales se conservan y cuales no, al interaccionar los sistemas HYNIC-GGC, Lys3-BN, 

sobre la superficie de las nanopartículas de oro. 
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Tabla 6.- Asignación de las bandas para los espectros de FT-IR de Lys3-BN y AuNP-Lys3-BN, HYNIC-GGC, AuNP-
HYNIC-GGC y HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN. 

Grupo 
Funcional 

Lys3-BN 
(cm-1) 

AuNP-
Citrato 
(cm-1) 

AuNP-Lys3BN 
(cm-1) 

HYNIC-
GGC-AuNP-

Lys3-BN 
(cm-1) 

HYNIC-GGC 
(cm-1) 

HYNIC-
GGC-AuNP 

(cm-1) 

Amidas 
secundarias 

      

N-H tension 
(3070-3960) 

3369,3094   Centrado a 
3299 

3235 3370 

NH2-Lys 3441      
O-H flexión  3338    3370 

-CH2,CH3;-CH 
flexion 

asimétrico 

2917 2930  2928,2852 2940,2854 2931,2846 

S-H     2550 2557 
-N3(2160-2080)s*  2130 2129    

-N3 (2160-
2080)s* 

 2058 2027    

Amida I (C=O s) 
tensión 

(1690-1700) 

1684  1654,1647,1637 1674 1650  

Amida II N-H 
flexión en el 
plano, C-N s 
(1510-1570) 

1542    1539  

Carboxilato 
(COO)flexión 
Simétrico y 
asimétrico 

(1550-1610) 

 1577 Desaparece 1576  1567 

Carboxilato 
(COO) flexión, 

simétrico 
(1400-1300) 

 1394 señal 
intensa 

1354 señal 
débil 

1397   

Amida III, 
amida 

secundaria 
(1310-1250) 

770-620 

1259,768   1257,1246 1198  

C-O (1150-1070) 1116  1132 1121 1126 1121 
C-O ν 1080,1058  1051 1065   

=CH-N-(indol) 992  973 999   
C-C ν 946  930 946   
C-N-C 862,817  847 836 834 829 

       
-CH fuera del 
plano, arilos, 

anillos 
disustituidos,CH2 

816      

C-S,CH 611  605 612  633 

*Azida de la 
AuNP 
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El grupo =CH-N- del indol en 992 cm-1 se desplaza a 973 cm-1, es decir a menor energía en el complejo 

AuNP-Lys3-BN, dicho desplazamiento nos habla de que existe una interacción del NH del grupo indol con la 

superficie de la AuNP; el desplazamiento observado para el mismo grupo en el conjugado es a 999 cm-1 que 

son 7 cm-1 hacia mayor energía. 

 
Las bandas del grupo citrato en la AuNP (1575 y 1395 cm-1) prácticamente no se observan en el conjugado 

AuNP-Lys3-BN, demostrando la sustitución de grupos carboxilo del citrato de sodio usado como estabilizador 

de la solución coloidal de AuNP. En el complejo multifuncional HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, los grupos del 

citrato se presentan en menor intensidad (1391,1567 cm-1) y ligeramente desplazados hacia mayor energía 

respecto de las AuNP sin funcionalizar (1394,1577  cm-1). Los grupos C-O (1058 cm-1) son otra evidencia de 

la presencia del péptido Lys3-BN en la superficie de las nanopartículas desplazando la señal a menor energía 

en AuNP-Lys3-BN (1051 cm-1) y a mayor frecuencia o energía en el complejo HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN 

 (1065 cm-1). 

 
4.6 Espectroscopía RAMAN 

La Lys3-BN presenta un espectro RAMAN característico, sobresaliendo los modos normales de vibración (W) 

debidas al Triptófano. El anillo índol es parte fundamental de la estructura lateral (Trp) de la BN (53).  Se ha 

demostrado que las dos bandas Raman a 890 cm-1 (W17) y 1360 cm-1  (W7) del Trp (Takeuchi,1986), juegan 

un papel importante en estudios estructurales de las cadenas laterales en algunas proteínas (53).La longitud de 

onda de 880 cm-1, refleja la fuerza del enlace en el sitio N1-H.  

 

Entre más pequeña la longitud de onda más fuerte es el enlace de hidrógeno. En nuestro sistema se observa 

que la banda W17  no aparece debido a  que la señal de éste, es muy débil, y la fluorescencia que presenta éste 

es muy intensa. Pero la señal W7 se ve incrementada cuando se funcionaliza la AuNP con Lys3-BN y se 

presenta en 1361 cm-1. Las señales alrededor de 690-722 cm-1 se deben a posibles enlaces C-S debidas a la 

Met14.  
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A partir de la señal W3, se puede determinar la orientación del anillo indol sobre la superficie de la AuNP. La 

longitud de onda de W3 varia como función del valor absoluto del ángulo de torsión  χ1,2  del enlace (CαCβ-

C3C2 ) el cual produce limitantes sobre la posible orientación del anillo (60). En el espectro RAMAN (Fig. 21) 

se observa un desplazamiento importante de esta banda (W3) de 1551 cm-1 a 1560 cm-1, y esto nos indica que 

el anillo indol interactúa con la superficie de la AuNP por medio del enlace pirrol C2=C3, además de dar una 

idea sobre la relajación del anillo sobre la superficie de la AuNP, resultados similares se han obtenido con 

coloides de plata (53). También se presentan de manera importante interacciones de los grupos amida AI, AII 

y AIII (1689,1528 y 1272 cm-1 respectivamente) con la superficie de la AuNP, la señal intensa de AII, 

posiblemente se refiera a una deposición importante de este grupo sobre la superficie de la nanopartícula.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
       

Figura 21.- Espectro de Raman 
normal de la Lys3-BN y el 
nanoconjugado AuNP-Lys3-BN 
(NP = 20nm), λexc = 632.817 nm, 
filtro D1 y hole de                   
100 µm, 10 escaneos por 60 
segundos en un rango de 200-
3000 cm-1.  

  

 

La banda AII se ve aumentada en presencia de las AuNP lo que muestra una posible conformación helicoidal-

α sobre la superficie, conformación predicha para membranas de bi-capa fosfolípida y electrodos de superficie 

de plata. En la tabla 7 se resumen los modos normales de vibración debida a la Lys3-BN  y al nanoconjugado 

AuNP-Lys3-BN, además los modos normales de referencia de Podstawka.  
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Tabla 7.- Asignación de las bandas de los modos normales de vibración del espectro Raman para Lys3-BN y AuNP-Lys3-
BN y se incluyen las bandas de referencia por SERS (Podstawka, 2006). 

 
Modos normales de vibración  

Longitud de onda (cm-1) 
 

Asignación de bandas  Lys3-BN  
SERS 

(Podstawka) 

Lys3-BN  
RAMAN 
normal 
(Polvo) 

AuNP-Lys3-BN 
RAMAN 
normal 

(Liofilizado) 
AI       νas  (C-O) en Gln7     1681 1669 1689 
           δas  (NH2) 1597 1620 1614 
W2     Benceno     
W3     Pirrol ν(C2-C3) 1555 1551 1560 
AII 1521  1528 
W6     Pirrol νs(N1 C2C3)+δ(N1H) y 
           Benceno δ(CH2) 

1443 1435 1446 

W7     Indol ν(N1-C8) ó Resonancia de Fermi 
W8     ν(C3-C9)      

1359 1346 1361 

AIII      1268 1288 1272 
           ρt (CH2)Trp 1228 1225 1236 
           ν(C-C)Trp 1128 1126 1117 
W16 1008 1010 1002 
           ν(C-C) 946 957 948 
W        CH Deformación  del Benceno 879 877 * 
            ν(C-C) ó νs(CNC) amida secundaria 838 833 838 
W18   Anillo Pirrol   760 758 754 
W       ó ν(C-S) 690 699 690 

 
 

4.7 Espectroscopía de fotoemisión de electrones por rayos- X (XPS) 

El espectro de la AuNP presenta 2 picos en el orbital Au4f  característicos del oro, y debido al efecto “spin 

splitting”, el suborbital  Au4f5/2  en  87.042 eV y para Au4f7/2  en 83.442 eV. El espectro se deconvolucionó y 

no se determinaron bandas extras.   El espectro de AuNP tiene las bandas principales centradas en 87.299 eV,  

83.699 eV y una más en 87.05 eV, Además se observaron dos picos después de la deconvolución en 85.10 eV  

y  84.71 eV respectivamente. Para AuNP-Lys3-BN se conservan solamente los picos principales, lo mismo 

ocurre para HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN. 

 
Los espectros de XPS (Fig. 22) muestran que al funcionalizar AuNP con HYNIC-GGC la banda Au4f se 

encuentra desplazado 0.257 eV hacia mayores energías con respecto a la AuNP sola, en el caso del 

nanoconjugado AuNP-Lys3-BN hay un desplazamiento de 0.682 eV hacia mayores energías, un  
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desplazamiento mayor con respecto al caso anterior, lo que indica que, hay mayor estabilidad con AuNP-Lys3-

BN. Al funcionalizar ambos péptidos con las nanopartículas (HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN) el 

desplazamiento fue de 0.763 eV por lo que,  el nanoconjugado es más estable con ambos péptidos, el aumento 

en la intensidad posiblemente se deba posiblemente a la preparación de la muestra que indujo agregación de 

las AuNP, ya que bajo microscopio óptico en la muestra se apreciaron regiones con sales de Au.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22.-  Espectro 
XPS para AuNP, 
AuNP-HYNI-GGC, 
AuNP-Lys3-BN y 
HYNIC-GGC-AuNP- 
Lys3- BN, mostrando 
mayor estabilidad esta 
última. 

 

 

 

El espectro deconvolucionado, no mostró otras bandas más que las bandas principales, la variación de 

87.81 eV y de 84.18 del HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, indican la oxidación del Au0 a mayores estados de 

oxidación.  
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4.8 Espectroscopía por  Fluorescencia 

 
4.8.1 Espectros de emisión y excitación. 

Los datos obtenidos nos permitieron determinar que hay una buena interacción en los nanoconjugados, AuNP, 

HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, y 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN, para los 3 tamaños de AuNP 5 nm 

(Fig 23-25), 10 nm (Fig. 30-32) y 20 nm (Fig. 36), como referencia se tienen que el primer Pico Rayleigh del 

agua se encuentra en 349.5 nm y el segundo pico de Rayleigh en 550 nm, mientras que el pico de Raman se 

encuentra en 397 nm, en una celda con volumen < 1 mL , se consideraron bandas con intensidades > 1.5 u.a. y 

se discriminó cualquier desplazamiento menor a ± 5nm. En todos los casos al referirse a la rendija de 

excitación también se refiere al de emisión por lo que, Slit se refiere a la rendija de excitación como de 

emisión y dada en nm. 

 
Figura 23.- Espectros de emisión, AuNP = 5nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 99mTc-

EDDA/HYNI-GGC-AuNP-Lys3-BN 
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        Figura 24.- Espectros de emisión, AuNP = 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  
  y 99mTc-EDDA/HYNI-GGC-AuNP-Lys3-BN.  

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 
   
 
 
 
 

 
  Figura 25.- Espectros de emisión, AuNP = 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  

y 99mTc-EDDA/HYNI-GGC-AuNP-Lys3-BN. 
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Por otro lado se obtuvieron además los espectros de excitación  (Figura 26) para las AuNP de 5 nm, HYNIC-

GGC-AuNP-Lys3-BN y 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, se obtuvieron los espectros bajo las 

mismas condiciones que los espectros de emisión, se usaron los filtros 290 nm, 350 nm, 390nm, y 515 nm 

rendijas de emisión y excitación de 7.5 nm y las bandas que mejor se definieron fueron las de AuNP con 

lambda de emisión de 459 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN con lambda de emisión de 362 nm, este mismo 

conjugado pero con lambda emisión de 370 nm, nótese que los picos de estos dos últimos espectros se 

conservan, o existe mínimo desplazamiento, para el último sistema se obtuvo el espectro con una lambda de 

emisión de 534 nm y una lambda de excitación de 284 nm, considerando estas bandas están centradas 

alrededor de 350 y desplazadas hacia menores energías, y considerando los espectros de excitación, que están 

centradas alrededor de 450 y un poco desplazadas a mayores energías. 

 

Figura 26.- Espectros de excitación para AuNP, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-
Lys3-BN BN). 
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En la figura 24 se observan en los espectros de los conjugados bandas a 451 y 455 nm y en el de AuNP a 460 

nm. La susstitución de los citratos por los péptidos se demuestra por las posiciones de las bandas y su 

incremento en intensidad. A pesar de que esto permite proponer la funcionalización de las AuNP no permite 

sugerir el carácter del enlace AuNP-péptido. En la tabla 8 se reúnen las bandas más importantes observadas 

Las bandas alrededor de 300 – 340 corresponden a las transiciones π →π* de la parte aromática de la Lys3-BN 

lo que demuestra la funcionalización importante de las AuNP particularmente la de alrededor de 310 nm 

(Figuras 24 y 25). 

 
Tabla 8.- Bandas de emisión de los nanoconjugados con AuNP de 5 nm, con lambdas de excitación 

a) λexc= 256 nm, b) λexc= 264 nm, y c) λexc= 277 nm. 

 
 

 

       Figura 27.- Espectros de emisión, AuNP = 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN.  
 

FILTRO 290/Slit 8/ AuNP de 5 nm 

Nanoconjugado λexc= 256 nm λexc= 264 nm λexc= 277 nm 
 

AuNP 458max 460max,654 455max 
HYNIC-GGC-

AuNP-Lys3-BN 
453max 455max,709 456max 

99mTc-
EDDA/HYNIC-GGC-
AuNP-BN 

453max 451max, 459max 
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Figura 28.- Espectros de emisión, AuNP = 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 
99mTc-EDDA/HYNI-GGC-AuNP-Lys3-BN. 

 
 

Se aprecia un aumento en la intensidad al estar funcionalizadas las AuNP, las bandas tienden a conservarse 

alrededor del  pico máximo, los anillos aromáticos presentes en la Bombesina, así como los grupos –NH2, y –

SH presentes influyen de manera importante en la preservación de las bandas. En la tabla 9 se asignaron las 

bandas para cada una de las muestras y para cada longitud de onda de excitación.  

Tabla 9.- Bandas de emisión de los nanoconjugados con a) λexc= 264 y λexc= 284 

 

 

 

 

Los nanoconjugados se excitaron alrededor del plasmón de superficie de la AuNP de 5 nm (524 nm) (figura 

29), a pesar de la baja intensidad de la emisión que presentan estas muestras, se aprecian algunas bandas 

definidas a 650, 674, y 694 nm (tabla 10), estas emisiones se tomaron con reserva, aunque si se observan bien, 

las bandas de las AuNP es una banda no muy bien definida y al funcionalizarlas con HYNIC-GGC y Lys3-BN 

la banda se define mejor, lo mismo ocurre cuando se radiomarca con Tc-99m pero la banda cae en intensidad. 

 

 

FILTRO 350/Slit 8/ 5 nm 

Nanoconjugado λexc= 264 nm λexc= 284 nm 
 

AuNP 426max 426max,648 
HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN 420max,736 361max,399,417,575 
99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 453max 358max,402,533,575 
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. 

Figura 29.- Espectros de emisión, AuNP = 5 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 
99mTc-EDDA/HYNI-GGC-AuNP-Lys3-BN.  

 
 
 

Tabla 10.- Bandas de emisión, alrededor del plasmón de superficie de las AuNP de 5nm (524 nm) 
 

 

 

 

 

Las AuNP de 10 nm (Figura 30 y 31) con filtro 290, Slit de emisión y excitación de 8 nm y lambdas de 

excitación 256 nm, 264 nm y 277 nm se resumen en la tabla 11. Las bandas 426 nm, 427 nm y 426 nm, no 

varían, ya que no tienen un desplazamiento importante (± 5nm), en este caso solo disminuye en intensidad al 

funcionalizar con los péptidos contrario a lo observado con la de 5 nm, indicando que los péptidos se 

encuentran presente en todas las muestras.  

FILTRO 515/Slit 8/ AuNP de 5 nm 

Nanoconjugado Lambdas de excitación Emisión (nm) 
AuNP λexc = 524 nm 650,694 
HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN λexc = 537 nm 694 
99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN λexc = 543 nm 674 
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Figura 30.- Espectros de emisión, AuNP = 10 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 99mTc-
EDDA/HYNIc-GGC-AuNP-Lys3-BN. 

 
 

 
Figura 31.- Espectros de emisión, AuNP = 10 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 99mTc-
EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN  
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Figura 32.- Espectros de emisión, AuNP = 10 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y 99mTc-
EDDA/HYNI-GGC-AuNP-Lys3-BN. 

 
 

Tabla 11.- Bandas de emisión con filtro 290, y lambdas de excitación a) λexc= 256 nm, b) λexc= 264 nm, y c) λexc= 277 nm. 

 

 

En la figura 33, se tienen los espectros para  a) λexc= 264 nm, b) λexc= 277 nm, y  c) λexc= 284 nm, y filtro 350, 

el pico máximo de la nanopartícula alrededor de 426 nm se presenta en todos los casos, las bandas alrededor 

de 350 no se consideran como tales ya que se encuentra el Raleigh del agua y/o podrían ser parte de la misma 

longitud de onda de excitación. Además se aprecian 2 posibles bandas en NIR a) 736 nm y b) 740 nm.  En c) 

además se presentan 3 bandas con muy baja intensidad 533 nm, 575nm y 648 nm. En la tabla 12 se resumen 

estas bandas. 

 

FILTRO 290/Slit 8/ AuNP de 10 nm 

Nanoconjugado λexc= 256 
nm 

λexc= 264 nm λexc= 277 nm 
 

AuNP 426max,644 429max,599 432max 
HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN 427max,659,750 428max,593,657, 748 668max 
99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-
AuNP-BN 

426max,689 423max,693 * 
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Figura 33.-  Bandas de emisión con lambdas de excitación a) λexc= 264 nm, b) λexc= 277 nm, y c) 
λexc= 284 nm, y filtro 350. 

 

a) 

b) 

c) 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

99 
 

 
 

Tabla 12.- Resumen de bandas de emisión de los  nanoconjugados de 10 nm. 

 

En los espectros de emisión con filtro 515 (Figura 34) y lambdas de excitación alrededor del plasmón de 

superficie se obtuvieron posibles bandas en NIR, las nanopartículas solas tienen la banda centrada en 695 con 

muy poca intensidad al agregar HYNIC-GGC esta banda esta en 704 nm con un desplazamiento de 9 nm, y al 

funcionalizar con Tc-99m y Lys3-BN se centra en 703 nm, sin embargo las lambdas de excitación son: 535 

nm, 544 nm y 542 nm respectivamente, por lo que estos desplazamientos no se consideran como tales ya que 

son proporcionales a longitudes de excitación, las bandas se mejoran e intensifican, cuando las AuNP se 

funcionalizan, esto nos lleva a pensar que los sistemas tienen buena estabilidad, estabilidad ya identificada en 

las bandas de emisión por la parte orgánica. En la tabla 13 se resumen estas bandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTRO 290/Slit 8/ AuNP de 10 nm 

Nanoconjugado λexc= 264 nm λexc= 277 nm λexc= 284 nm 
 

AuNP 426max 427max 426max,648 

HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN 420max,736 420max,740 361max,399,417,575 

99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN * * 358max,402,533,575 
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Figura 34.- Espectro de emisión con lambdas de excitación λexc= 535 nm,  b) λexc= 544 nm, y c) λexc= 542 nm. 
 

Tabla 13.- Resumen de bandas de emisión con picos máximos (máx.) y bandas en el Infrarrojo cercano (NIR) con las 
nanoconjugados de 10 nm. 

 
 
 

 
        

 
 

 

Al igual que para los sistemas con nanopartículas de 5 nm, se obtuvieron los espectros de excitación bajo las 

mismas condiciones que los espectros de emisión, las bandas que mejor se apreciaron fueron las de los 

sistemas AuNP (10 nm) y lambda de emisión de 428 nm, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN y lambda de emisión 

de 360 nm, 99mTc-EDDA/ HYNIC-GGC-AuNP-Lys3BN, y lambdas de emisión 423 nm y 533 nm.   

 

 

 

 

 

FILTRO 515/Slit 8/ 10 nm 

Nanoconjugado Lambdas de excitación Emisión (nm) 
AuNP λexc = 535 nm 695 
HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN λexc = 704 nm 704 
99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN λexc = 703 nm 703 
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Figura 35.- Espectros de excitación para AuNP (λem= 428 nm);HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN (λem= 360 nm) y 99mTc-
EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN BN (λem= 423; λem= 533; λexc=256 nm). 

 

Bandas de emisión análogas a las AuNP de 10 nm (Figura 34), aparecen para las AuNP de 20 nm, HYNIC-

GGC-AuNP y 99mTc-EDDA-HYNIC-GGC-AuNP (Tabla 14), aunque las intensidades son muy bajas.   

 
Tabla 14.- Bandas de emisión de AuNP, HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN, con 

filtros 290, 350 y 515 con lambdas de excitación 256, 277 y 520 nm. 

 

 

 

 

Slit 8/ 20 nm FILTRO 290 FILTRO 350 FILTRO 515 

Nanoconjugado λexc= 256 nm λexc= 277 nm λexc ≈ 520 nm 
 

AuNP 338max,655 418max * 

HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN 341max,623 360max 713max 

99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 341max,653 361max,542 710max 
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Se muestran los espectros de excitación de los nanoconjugados de AuNP de 20 nm, HYNIC-GGC-AuNP-

Lys3-BN y 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN (Figura 36).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 36.- Espectros de excitación para AuNP (λem= 373 nm; λexc=277 nm), HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN (λem= 458 
nm; λexc= 284 nm) y 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN (λem= 341; λexc=256 nm). 
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Figura 37.- Espectros de emisión de AuNP,HYNIC-GGC-AuNP  

               y  99mTc-EDDA-HYNIC-GGC-AuNP, AuNP de 20 nm. 
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Se excitaron las mismas muestras de AuNP y sus conjugados con un láser en un rango de 420 nm a 560 nm , 

variando cada 5 nm la longitud de onda de excitación, en un cuarto obscuro , en ninguna de las muestras se 

detectó emisión, excepto en las nanopartículas de 5 nm, que al ser excitada a 420 nm  se presentó una emisión 

con un pico de emisión a 504 nm (Figura 15), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.- Espectro de emisión, excitada con láser de 420 nm. 

Se observaron en las muestras, vapor y pequeñas porciones de agregación de las nanopartículas en el 

fondo de las muestras. La intensidad del laser usado fue alto por lo que las muestras se alteraron provocándose 

evaporación de la solución coloidal y agregación de las AuNP en el fondo de las celdas, La energía cinética 

inducida por el calentamiento de las muestras promovió el apagado de la luminiscencia, este apagado no se no 

se presentó en las AuNP de 5 nm observándose la banda de 504 nm. 

 
4.9 Pruebas in vitro del ligante 
 
El nanoconjugado 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN tiene reconocimiento especifico ya que la 

captación en las células PC-3 positiva a los GRP-r  fue de un 71% mayor respecto al nanoconjugado 99mTc-

HYNIC-GGC-AuNP tal especificidad se confirmó con un estudio de receptores bloqueados  La acumulación 

del 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP se debe a la captación pasiva por las células de tipo mamífero y esto  
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debido al tamaño nanométrico del sistema (20 nm). Pero al funcionalizar las nanopartículas con Lys3- 

bombesina la captación de las células tumorales se incrementó de manera significativa (36.93± 0.04 %) véase 

la tabla 15. 

Tabla 15.- Captacion del 99mTc-AuNP-Lys3-BN y 99mTc-AuNP en células PC-3 con receptores GRP. 
Bloqueados y no bloqueados (% del total de la actividad ± d.e. , n= 4) 

Nanoconjugado Receptores no bloqueados  Receptores bloqueadosa  

 

99mTc-AuNP-Lys3-BN 

99mTc-AuNP 

 

 

36.93 ± 0.04*,& 

21.58 ± 0.99& 

 

20.47 ± 1.32* 

22.11 ± 1.31 

aLos receptores bloqueados se incubaron con una dosis adicional de receptores bloqueados de  Lys3-bombesina con el fin de 
determinar una unión no-específica de radiactividad. 
*Diferencia estadística significativa (p< 0.05) entre los receptores bloqueados y no bloqueados de Lys3-BN-receptores 
&Diferencia estadística significativa (p< 0.05) entre 99mTc-AuNP-Lys3-BN y 99mTc-AuNP  
 

4.10 Biodistribución 

A 27 ratones (9 por cada tamaño de nanopartícula) Wistar (160-180 g), se les inyectaron las muestras; 99mTc-

EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, se sacrificaron de acuerdo a la norma oficial Mexicana , NOM 062-

ZOO-1999, se extrajeron todos los órganos y se tomaron las cuentas a 20 min (n=2), 1 h (n=3), 3 h (n=2), y 24 

h (n=2).  

 

4.10.1 Biodistribución 5 nm 

Se obtuvieron los porcentajes de la actividad inyectada por gramo de tejido, siguiendo lo que se mencionó en 

2.91 y la ecuación 2.46 (tabla 16), con n = 3. 
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Tabla 16.- Porcentaje de la actividad inyectada por gramo de tejido corregida 
Por decaimiento (qh(t)) y datos para extrapolación al humano. 
(% de A.I. /g), AuNP de 5 nm. 

 

     

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De la tabla anterior se extrapoló al  humano (hombre estándar, 70 kg, véase tabla 10) siguiendo la relación 

2.64 y los datos de peso por órgano de la tabla 17. 
 
 
 
 
 

 
Tabla 17.- Datos de peso por órgano para anexar  en ecuación 1) y hacer la extrapolación al humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órganos 20 min 1 h 3 h 24 h 
 
Sangre 

 
1.06± 0.14  

           
1.43±0.20  

          
1.53±0.82  

           
0.07±0.05  

 
Corazón 

   
0.70±0.10  

           
0.69±0.15  

      
0.20±0.05 

           
0.39±0.14  

 
Pulmón 

           
1.00±0.29  

           
1.22±0.12  

      
1.79±0.38 

           
0.20±0.01  

 
Hígado 

           
6.75±0.22  

         
14.28±0.28  

        
19.77±7.14  

         
21.4±8.05  

 
Páncreas 

           
1.02±0.24  

           
4.23±3.09  

          
6.76±6.45  

           
0.38±0.09  

 
Bazo 

           
2.73±0.81  

           
4.73±0.36  

         
 8.96±2.90  

           
7.93±1.24  

 
Riñón 

           
1.04±0.02  

           
1.38±0.90  

 
1.91± 0.17 

           
1.78±0.06  

 
Intestino 

           
0.24±0.07  

           
0.61±0.28  

 
0.73±0.33  

           
0.28±0.07  

 
Músculo 

           
0.22±0.09  

           
1.29±1.23  

 
0.11±0.00  

           
0.10±0.01  

 
Hueso 

           
5.15±4.28  

           
1.29±1.29  

 
0.39±0.39  

           
0.66±0.23  

 
Cerebro 

           
0.12±0.05  

           
0.15±0.13  

 
0.09±0.00  

           
0.05±0.00  

 Peso humano (g) Peso ratón (g) 
Sangre              5,400.00                       2.40  
Corazón                 300.00                      0.138  
Pulmón              1,000.00                      0.180  
Hígado              1,700.00                      1.260  

Páncreas                   70.00                      0.126  
Bazo                 150.00                      0.108  
Riñón                 300.00                      0.180  

Intestino              2,000.00                      1.452  
Musculo              30,000.00  13.50 
Hueso             10,000.00                      1.800  

Cerebro              1,500.00                      0.530  

humanohumano
animal

animal organocuerpodeltotalpesoKg
organogcuerpodeltotalPesoKg

organog 







=
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Al hacer la extrapolación se obtuvieron los datos de qh(t) (tabla 18) y su función de distribución (gráfica 1): 

Tabla 18. Datos extrapolados al humano usando la relación 1(% Actividad Inyectada/ 
órgano, AuNP de 5 nm) 
Órgano 20 min 1 h 3 h 24 h 

Sangre 
 

2.46 3.30 3.54 0.16 
Corazón 0.09 0.09 0.03 0.05 
Pulmón 0.43 0.52 0.77 0.08 
Hígado 4.92 10.41 14.40 15.60 

Páncreas 0.03 0.13 0.20 0.01 
Bazo 0.18 0.30 0.58 0.51 
Riñón 0.13 0.18 0.25 0.23 

Intestino 0.21 0.52 0.63 0.24 
Músculo 2.79 16.57 1.46 1.23 
Hueso 22.06 5.52 1.66 2.81 

Cerebro 0.07 0.10 0.06 0.03 
 

 

Gráfica 1.- Función de distribución, qh(t), del nanoconjugado 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, 
con AuNP de 5 nm. 

 

De manera natural los sistemas coloidales tienden a distribuirse hacia algunos órganos como; hígado, bazo y 

riñón, tal y como se observa en la gráfica, al transcurrir el tiempo el nanoconjugado 99mTc-EDDA/HYNIC-

GGC-AuNP-Lys3-BN, después de haber sido administrado tiende a acumularse en hígado y bazo. 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

108 
 

 

En riñón se acumula durante las 3 primeras horas y se ve una disminución del coloide a las 24 hrs., 

análogamente en pulmón y sangre, hay un aumento en la concentración del nanoconjugado las 3 primeras h, 

pero la concentración cae de manera importante a las 24 h, en hueso pasa algo un poco diferente, el coloide se 

concentra de manera importante los primeros 20 min. , y cae a 1 h, y a las 3 h., es casi nula. Se puede decir que 

para corazón, intestino, musculo y cerebro, la concentración no es muy importante a partir de las 3 h., el 

páncreas no es un órgano natural de acumulación de coloides, y se aprecia una acumulación importante 

durante las 3 h, esta observación se debe a que el páncreas tiene receptores del péptido liberador de gastrina 

(GRP-r), esto nos permite deducir que nuestro sistema se une de manera específica al receptor y por lo tanto 

hay una mayor concentración del nanoconjugado. 

Se encontró para los diferentes tiempos que la relación páncreas/sangre es mayor que 1, excepto para 20 min. 

(tabla 19). 

Tabla 19.- Relación páncreas/sangre en 20 min, 1h, 3h, 24h. 
 20 min 1 h 3 h 24 h 

Páncreas/sangre 0.96 2.97 4.42 5.45 
 
 

Para determinar la actividad administrada por gramo de tejido se consideró el decaimiento radiactivo, 

obteniendo los datos de la tabla 20, y su respectiva función de actividad, cuyos datos fueron utilizados para el 

cálculo de la dosis de radiación absorbida (gráfica 2). 

Tabla 20.- Datos de biodistribución corregidos por decaimiento radiactivo.(% 
Actividad Inyectada/ órgano, AuNP de 10 nm) 
órgano 20 min 1h 3h 24 h 
Sangre 0.98 1.23 1.05 0 
Corazón 0.62 0.58 0.13 0.02 
Pulmón 2.29 2.6 3.02 0.03 
Hígado 3.76 7.36 8.1 0.78 
Páncreas 0.23 0.9 1.14 0.01 
Bazo 1.56 2.51 3.78 0.3 
Riñón 0.71 0.88 0.96 0.08 
Intestino 0.14 0.32 0.31 0.01 
Músculo 0.2 1.09 0.08 0.01 
Hueso 11.79 2.73 0.65 0.1 
Cerebro 0.13 0.16 0.07 0 
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Gráfica 2.- Actividad en función del tiempo corregida por decaimiento, para el nanoconjugado99mTc-
EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN administrado en ratones , Balb-C. 
 

Durante las 3 primeras horas el órgano que presenta mayor actividad es el hígado, de manera descendente le 

siguen; bazo, pulmón, riñón, páncreas y sangre. El intestino, músculo y cerebro no hay una actividad 

importante después de las 3 primeras horas, sin embargo el hueso presenta una importante actividad a los 20 

minutos y disminuyendo con el tiempo, siendo muy bajo véase resultado siguiente.  

des
hshBq
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A continuación se muestran resultados arrojados por OLINDA/EXM (Figura 36), los datos fueron 

aproximados a uno o dos términos exponenciales, para obtener los tiempos de residencia (h), a partir de la 

función ah(t). 
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Figura 39.- Porcentajes de actividad inyectada, obtenidos con OLINDA/EXM, para los órganos de interés. Pulmón 
(3.32%), Hígado (8.91%), Riñones (1.06%), Bazo (4.15%), Hueso Cortical (8.04%), Hueso Tubular(4.92) Sistema 

99mTcEDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3BN. 
 

 

De los resultados, se obtuvo una  dosis efectiva (DE) es de 1.38 x 10-3, y un equivalente de dosis efectiva 

(DEE) de 2.7 x 10-3 con unidades de mSv/MBq. Además el órgano que más contribuye a la DE, es el hígado, 

seguida del bazo, pulmón y riñones, los huesos corticales y trabecular caen rápidamente. 

 

4.10.2 Biodistribución 10 nm 

De manera análoga, se obtuvieron los porcentajes de actividad inyectada por gramo de tejido (%A.I /g) (Tabla 

21) con n = 3, se extrapoló al ser humano (hombre estándar, 70 kg) (Tabla 22) siguiendo la relación 2.64, así 

también como para las funciones de distribución qh(t) y ah(t) (Gráficas 3 y 4 respectivamente). 
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Tabla 21.- Porcentajes de actividad inyectada por gramo tejido corregido por decaimiento qh(t), 
AuNP de 10nm. 

órganos 1h 3h 24h 
 
Sangre 

0.53±0.11 0.57±0.28 0.14± 0.00 

 
Corazón 

0.59±0.22 0.39±0.13 0.44± 0.03 

 
Pulmón 

0.95±0.07 0.97±0.15 0.82± 0.18 

 
Hígado 

32.80±5.40 31.57±7.17 30.83± 0.43 

 
Páncreas 

           
1.89±0.93  

           
1.76±0.21  

           
0.69±0.42  

 
Bazo 

           
6.75±1.00  

           
6.27±1.57  

           
4.77±0.13  

 
Riñón 

           
1.54±0.18  

           
3.52±0.00  

           
3.61±1.80  

 
Intestino 

           
0.90±0.07  

           
0.92±0.58  

           
0.62±0.24  

 
Músculo 

           
0.17±0.22  

           
0.52±0.52  

           
0.38±0.12  

 
Hueso 

           
1.70±0.62  

           
1.93±1.21  

           
0.93±0.93  

 
Cerebro 

            
0.1±0.09  

           
0.14±0.03  

           
0.07±0.05  

   

Tabla 22.- Datos extrapolados al humano según la relación 2.64. 

órgano 1 h 3 h 24 h 

Sangre 1.23 1.31 0.32 

Corazón 0.08 0.05 0.06 

Pulmón 0.41 0.41 0.35 

Hígado 23.90 23.00 22.46 

Páncreas 0.06 0.05 0.02 

Bazo 0.43 0.40 0.31 

Riñón 0.20 0.45 0.46 

Intestino 0.77 0.79 0.53 

Músculo 2.16 6.63 4.92 

Hueso 7.29 8.25 3.97 

Cerebro 0.07 0.09 0.04 
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Gráfica 3.- Función de distribución qh(t) para el nanoconjugado 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-
AuNP-Lys3-BN con AuNP de 10 nm. 

 

Como el caso anterior al ser el nanoconjugado un sistema coloidal, este de manera natural se distribuye hacia 

hígado, bazo y riñón, disminuyendo su acumulación al transcurrir el tiempo, en hígado y bazo esta 

disminución no se presenta de manera abrupta, mientras que en el riñón a las 24 h se mantiene igual que a las 3 

h, la presencia de acumulación en páncreas se debe al unión especifica del nanoconjugado con el GRP-r, en los 

demás órganos, sangre, pulmón, corazón, intestino, musculo y cerebro, no hay acumulación de manera 

importante, en hueso se aprecia cierta acumulación pero cae a las 24 h. Para todos los tiempos la relación 

páncreas/sangre es mayor que 1 (Tabla 23). 

Tabla 23.- Relación páncreas/sangre en los tiempos de 1h 3h y 24h. 

 1 h 3 h  24 h 

Páncreas/sangre  
           

3.56             3.11  
           

5.00  
 

Al corregir por decaimiento, se obtuvieron los datos resumidos en la tabla 24, así como su función de 

distribución.  
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       Tabla 24.- Datos de biodistribución considerando el decaimiento  
       radiactivo (%A.I./organo), AuNP de 10 nm.  

                    

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
     

Gráfica 4.- Distribución Ah(t), en función del tiempo según la relación 1 para el nanoconjugado 99mTc-
EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, con AuNP de 10nm . 

 

Se obtuvieron resultados en OLINDA/EXM (Figura 40), para los órganos que más contribuyen a la DE  

y a la DEE. 

 

órganos 1 h 3 h 24 h 

Sangre 0.47 0.40 0.01 

Corazón 0.52 0.28 0.03 

Pulmón 0.85 0.68 0.05 

Hígado 29.24 22.36 1.95 

Páncreas 1.69 1.25 0.04 

Bazo 6.02 4.44 0.30 

Riñón 1.37 2.49 0.23 

Intestino 0.80 0.65 0.04 

Músculo 0.15 0.37 0.02 

Hueso 1.52 1.36 0.06 

Cerebro 0.10 0.10 0.00 
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Figura 40.- Porcentajes de actividad acumulada, obtenidos con OLINDA/EXM, para los órganos de interés: 
pulmón (2.22%).riñones (1.95%), hueso cortical (2.46%), hígado (18.5%),Bazo (3.93%) y hueso  trabecular 
(1.50%)   

 
De estos resultados, se observa que, el hígado es el órgano con el máximo que acumula al radiofármaco que 

más contribuye  a la DE (18.5 %), seguido del bazo (3.93 %), pulmón (2.22 %) y hueso cortical (2.48 %), 

riñones (1.95 %) y trabecular (1.5 %) respectivamente, y dando una dosis efectiva de 1.36 x 10-3 y un 

equivalente de dosis efectivo de 2.35 x 10-3 en unidades (mSv/MBq).  

 
4.10.3 Biodistribución 20 nm 

Se obtuvieron los datos qh(t), se extrapolaron al humano (tabla 26) y se obtuvo su función de distribución 

(gráfica 5), con n = 3. 
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Tabla 25.- Porcentaje de la actividad inyectada por gramo de tejido (%A.I./g) corregida por decaimiento 
(qh(t)). 

órganos 20 min 1 h 3 h 24 h 
 
Sangre 

           
1.47±0.10 

           
1.33±0.22  

           
0.90±0.16  

          
0.26±0.00  

 
Corazón 

           
2.51±0.67  

           
1.14±0.09  

           
0.40±0.56  

           
0.40±0.05  

 
Pulmón 

           
2.15±0.02  

           
1.87±0.46  

           
0.78±0.58  

           
0.69±0.03  

 
Hígado 

         
30.35±1.78  

         
38.41±9.92  

         
27.15±1.76  

         
25.14±1.59  

 
Páncreas 

           
9.36±0.23  

           
2.56±0.28  

           
2.07±2.93  

           
1.36±0.05  

 
Bazo 

         
10.20±0.12  

         
11.80±4.46  

           
7.60±1.13  

           
5.91±0.75  

 
Riñón 

           
4.98±0.59  

           
5.77±1.80  

           
4.84±0.41  

           
2.57±0.85  

 
Intestino 

           
1.42±0.15  

           
0.65±0.11  

           
0.59±0.02  

           
0.51±0.08  

 
Músculo 

           
1.53±0.09  

           
0.34±0.03  

           
0.48±0.10  

           
0.25±0.38  

 
Hueso 

           
3.15±1.27  

           
2.62±0.02  

           
0.39±0.06  

           
2.21±0.21  

 
Cerebro 

           
0.17±0.16  

           
0.46±0.23  

           
0.28±0.05  

           
0.10±0.01  

    

     
         Tabla 26.- Datos extrapolados al humano usando la relación 1. (% A.I./g), 
         AuNP de 20 nm. 

                 

 

 

   

 

 

 

Órgano 20 min 1 h 3 h 24 h 

Sangre 3.40 3.09 2.09 0.60 

Corazón 0.32 0.15 0.05 0.05 

Pulmón 0.92 0.80 0.33 0.30 

Hígado 22.11 27.99 19.78 18.32 

Páncreas 0.28 0.08 0.06 0.04 

Bazo 0.66 0.76 0.49 0.38 

Riñón 0.64 0.74 0.62 0.33 

Intestino 1.22 0.56 0.50 0.44 

Músculo 19.64 4.36 6.18 3.21 

Hueso 13.50 11.23 1.67 9.46 

Cerebro 0.11 0.30 0.18 0.07 
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Gráfica 5.- Función de distribución qh(t) para el nanoconjugado 99mTc-EDDA/HYNIC – 
GGC-AuNP-Lys3-BN con AuNP de 20 nm. 

 

El coloide se acumula de manera natural en hígado, bazo y riñones. En los tres casos, a la hora, tienen la 

mayor acumulación, a las 3 h cae esta acumulación y de igual manera pasa a las 24 h, sangre, corazón pulmón 

intestino, musculo y cerebro acumulan escasamente, sin embargo el hueso presenta una proporción 

considerable de tal acumulación, la acumulación en páncreas es por la expresión del GRP-r, el páncreas 

alcanza su mayor acumulación a los 20 min., cae a la hora manteniéndose ligeramente a las 3 h. La relación 

páncreas (Tabla 27) sangre es mayor a 1. 

 

            Tabla 27.- Relacion páncreas/sangre en 20 min, 1 h, 3 h y 24 h. 
 20 min 1 h 3 h 24 h 

Páncreas/sangre 6.36 1.92 2.30 5.27 
 

Los datos corregidos por decaimiento se resumen en la tabla 28. 

 

 

 

 



Estudio de las propiedades ópticas y dosimétricas del nanoconjugado  99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-BN 

117 
 

              
Tabla 28.- Datos de biodistribución considerando el decaimiento radiactivo, 

          (% A.I./ g), AuNP de 20 nm.  
Órgano 20min 1h 3h 24 h 
Sangre 1.37 1.15 0.62 0.02 
Corazón 2.25 0.95 0.26 0.02 
Pulmón 4.92 3.97 1.31 0.1 
Hígado 16.89 19.8 11.12 0.92 

Páncreas 2.14 0.54 0.35 0.02 
Bazo 5.85 6.26 3.21 0.22 
Riñón 3.43 3.67 2.45 0.12 

Intestino 0.81 0.34 0.25 0.02 
Músculo 1.4 0.29 0.32 0.02 
Hueso 7.22 5.56 0.66 0.33 

Cerebro 0.2 0.5 0.24 0.01 
           

 
Gráfica 6.- Función de distribución Ah(t),  para el nanoconjugado99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-
AuNP-Lys3-BN con AuNP de 20 nm. 

 

A la primera hora el hígado es el órgano que capta más a las AuNP radiomarcadas, siguiéndole el bazo y el 

riñón, el hueso y pulmón presentan mayor contribución de la actividad a los 20 minutos, desvanecida a las 24 

h. La sangre, corazón, intestino, musculo, cerebro y páncreas, acumulan un menor porcentaje de la actividad. 

Los datos se aproximaron en OLINDA/EXM (Figura 41). 
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Figura 41.- Porcentajes de actividad acumulada, obetnidos por OLINDA/EXM, para los órganos de 
interés: Pulmón (5.41%), Higado (21.7%), Riñones (4.03), Bazo (6.88%), Hueso cortical (4.91%), Hueso 
trabecular (3.01%) 

 

Al igual que los nanocojugados anteriores, el hígado es el órgano que mayormente capta (mayor porcentaje de 

AuNP), (21.7 %)  siguiéndole el bazo (6.88 %), pulmones (5.41 %) y riñones (4.03 %), rápidamente 

decayendo que mientras para hueso cortical (4.91 %) y trabecular (3.01 %). La dosis efectiva es de 1.49 x 10-3 

y el equivalente de dosis efectiva es de 3.0 x 10-3  mSv/MBq.  

 
Biodistribución 20 nm con células PC-3 (tabla 29) y su extrapolacion al humano (tabla 30): Se indujeron 

tumores a ratones (n = 3) atimicos  con la línea celular PC-3, se encubaron por 15 días y se tomaron imágenes 

(Figura 21 y 22) (microPET/SPECT/CT, ONCOVISION) dinámicas por 30 minutos e imágenes estáticas a las 

2 h y 24 h. Se sacrificaron a diferentes tiempos 30 min , 1 h  con n = 3, se obtuvo la función de distribución 

(gráfica 7). 
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Tabla 29.- Biodistribución en ratones con tumores PC-3 inducidos expresado como porcentaje de 
actividad inyectada por gramo de tejido (% AI/g) (Promedio ± DE, n=3), después de administrado 
el sistema multifuncional 99mTc-AuNP-Lys3-BN.  
 

Tejido 

 
 

30 min 

 
 

1 h                 

 
 

24 h    
 
Sangre 
 

 
3.98 ± 0.23 

 
1.11 ± 0.09 

 
0.05±0.01 
 
0.07±0.02 
 
0.06±0.01 
 
1.26±0.06 
 
0.31±0.02 
 
1.12±0.11 
 
0.30±0.02 
 
0.12±0.01 
 
0.08±0.02 
 
0.44±0.03 

Corazón  
 

4.05 ± 0.12 1.97 ± 0.18 

Pulmón 
 

3.71 ± 0.24 1.79 ± 0.15 

Hígado 
 

26.52 ± 1.89 29.83 ± 2.04 

Bazo 
 

6.48 ± 0.54 8.32  ± 0.91 

Pancreas 
 

9.29 ± 1.03 39.83 ± 2.76 

Riñones 
 

2.70 ± 1.20 5.20 ± 1.80 

Intestino 
 

1.97 ± 0.18 2.06 ± 0.11 

Musculo 
 

2.55 ± 0.33 1.94 ± 0.12 

Tumor 4.30 ± 0.31 6.39 ± 0.83 

 

La función de distribución es muy parecida a la de la gráfica 5, debido a que es el mismo nanoconjugado pero, 

claramente se ve que hay una acumulación importante de 99mTc-AuNP-Lys3-BN en páncreas en la  hora uno, el 

tumor también presenta una acumulación importante. 
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Tabla 30.- % A.I./g de 99mTc-AuNP-Lys3-BN extrapolado a humanos con AuNP de 20 nm. 

Tejido 30 min 1 h                 24 h    
 
Sangre 
 

 
3.84 

 
1.07 

 
0.05 

 
0.07 

 
0.19 

 
0.73 

 
0.27 

 
0.18 

 
0.21 

 
0.07 

 
0.08 

 
0.44 

Corazón  
 

3.77 1.89 

Pulmón 
 

8.83 4.26 

Hígado 
 

15.33 17.25 

Bazo 
 

2.28 9.48 

Pancreas 
 

3.86 4.95 

Riñones 
 

1.93 3.71 

Intestino 
 

1.16 1.22 

Musculo 
 

2.43 1.85 

Tumor* 4.30  6.39  

  *El tumor no se extrapoló 
 

En OLINDA se determinó el tiempo de residencia tabla 31. 

Tabla 31.- Tiempo de residencia por órgano considerando el decaimiento. 
Tejido τ(h) Dosis 

Equivalente                 
Sangre 
 

5.20E-2 0.00 

Corazón  
 

1.11E-1 0.00 

Pulmón 
 

2.24E-1 4.81E-04 

Hígado 
 

7.62E-1 4.79E-04 

Bazo 
 

1.52E-1 3.63E-04 

Pancreas 
 

3.21E-1 1.19E-04 

Riñones 1.23E-1 1.94E-05 
 
Intestino 
 

 
3.93E-2 

 
3.33E-06 

Musculo 
 

9.71E-2 1.65E-06 

Tumor*  0.57 5.52 
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El 99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN en el tumor PC-3, sigue una cinética de primer orden con un 

comportamiento tri-exponencial: 
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Dado que la Actividad está expresada en porciento de la Actividad Inyectada por órgano (%A.I./órgano) y que 

la Actividad Inicial (A0) es igual al 100%, el tiempo de residencia promedio (τ) del radiofármaco en el tumor 

se calcula cómo:  

hh
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La constante de eliminación en el tumor PC-3 es igual a 1/τ = 1.75 h-1. 

Por tanto, el 99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN presenta una constante de captación en el tumor (λ) de 1.07 

h-1 y se elimina biexponencialmente con una constante de eliminación rápida (α) de 0.529 h-1 y una constante 

de eliminación lenta (β) de 0.1 h-1 con los siguientes tiempos de vida media respectivamente. 

 
t1/2(captación) = ln 2/λ = 0.693/ λ = 0.693/ 1.07 h-1= 0.647 h  

t1/2α = ln 2/λα = 0.693/λα = 0.693/0.529 h-1 = 1.31 h 

t1/2β = ln 2/λβ = 0.693/λβ = 0.693/0.1 h-1 = 6.93 h 

La dosis efectiva: 2.07E-03 mSv/MBq,el equivalente de dosis efectivo: 5.67E-03 

 
En las imágenes por micro/SPECT, se distingue claramente la región del tumor inducido (Figura 42 y 43), 

dada a la especificidad de los sistemas multifuncionales con AuNP y Lys3-BN. 
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Figura 42.- Vistas transversal y sagital del ratón, donde se distingue el tumor inducido con PC-3, las cuales 
sobreexpresan GRP-r. 
 

 

Figura 43.- Vista coronal del ratón con cáncer inducido con línea celular PC-3, sobresaliendo la lesión. 
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Capítulo 5 

Discusión 
 

 

5.1 Discusión  

Las propiedades físicas y químicas de cualquier material se ven afectadas por el tipo de movimiento en el que 

sus electrones están permitidos a moverse. Y estos a su vez están determinados por el espacio en el que los 

electrones se encuentran confinados (debido a las fuerzas que se encuentren). Los electrones no ligados, 

presentan movimiento no cuantizados es decir, se mueven libremente y por lo tanto estos pueden recibir 

cualquier cantidad de energía, una vez que los electrones se ligan en orbitales atómicos o moleculares, el 

movimiento se vuelve altamente confinado, generándose la cuantización. Los movimientos permitidos, en este 

tipo de sistemas, tienen energías bien definidas, entre más pequeño sea el espacio permitido para moverse, más  

fuerte es el confinamiento y más amplias son las separaciones de energía, para presentar un tipo especifico de 

movimiento con cierta energía permitida [27].  

 
En los metales, al reducir el tamaño y confinar el movimiento de los electrones, se genera  la separación entre 

las bandas de valencia y la de conducción, comparables a kT.  

 
La estructura electrónica de clústeres metálicos se han calculado en base a 2 aproximaciones teóricas ab initio: 

Cáculos de densidad funcional dentro de la aproximación de densidad local (LDA)  y cálculos de interacción 

en la configuración Hartree-Fock (HFCI), el LDA da aproximaciones en estados base, mientras que el HFCI 

aproxima a estados excitados como no excitados.  
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En las imágenes de TEM, las variaciones de 0.21 nm y 1.82 nm en las distribuciones de tamaño de la 

nanopartículas de 5 nm y 20 nm respectivamente, al agregar HYNIC-GGC, así como la densidad electrónica 

que se aprecia alrededor de las nanopartículas, demuestran la presencia del péptido alrededor de las AuNP. 

Esta nube electrónica alrededor de las nanopartículas afectan en la estructura electrónica y las propiedades 

ópticas del los nanoconjugados. 

 
En los metales nobles, la disminución del tamaño por abajo del recorrido libre medio de los electrones 

promueve una intensa absorción en el UV-Visible. Se ha demostrado teórica y experimentalmente que el 

ancho de banda del plasmón es inversamente proporcional al radio de la partícula [3,7,28,31,33] 

 
Los espectros de UV que tienen un desplazamiento poco común son los de 5 nm y 10 nm, empezando con las 

AuNP de 10 nm, hay un desplazamiento de 10 nm del plasmón hacia el azul, pero también se ve una 

ampliación de la banda debido a la perdida de resonancia del plasmón y está perdida se debe al ambiente 

dieléctrico en que se encuentra las AuNP’s, al presentar pocos electrones libres que permitan la resonancia del 

plasmón, se presenta una despolarización, y un  desfasamiento en la oscilación coherente de los electrones, el 

sistema necesita absorber a mayores energías (azul) para que se produzca la resonancia. Esto se debe a los 

efectos extrínsecos de las nanopartículas [3,7,28,31,33]). 

 
Para el caso partículas de las nanopartículas de 5 nm (Figura 5) se presentan desplazamientos hacia el azul, 1 

nm y 6 nm respectivamente, pero la explicación de estas se deben a los efectos intrínsecos y la aproximación 

dipolar  en la región (r < 20nm) [3,7,28] que empiezan a resaltar debido al tamaño de la AuNP (5 nm), en 

donde el band gap (Kubo gap, HOMO-LUMO gap) de las nanopartículas y la constante dieléctrica (ε(ω,r)) se 

vuelven dependientes del tamaño, por confinamiento de los electrones y el recorrido libre medio de los 

electrones, es menor por lo que se pierde la oscilación,  por lo tanto, el plasmón se presenta a mayores 

energías. 
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La banda de absorción (975 nm) que se presenta en el NIR, posiblemente se deba a una componente multipolar 

o sea debido al mismo equipo, debido a la falta de referencias de esta banda, se reserva una conclusión. Al 

funcionalizar HYNIC-GGC con AuNP,  Au4f se encuentra desplazado 0.257 eV hacia mayores energías con 

respecto a la AuNP , AuNP-Lys3-BN tiene un desplazamiento de 0.682 eV hacia mayores energías, un 

desplazamiento mayor con respecto al caso anterior, lo que indica que hay mayor estabilidad con  AuNP-Lys3-

BN. Al funcionalizar ambos péptidos con las nanopartículas (HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN) el 

nanoconjugado dio un desplazamiento  de 0.763 eV, estos desplazamientos sugieren buena transferencia de 

energía entre los péptidos HYNIC-GGC y Lys3-BN con las AuNP, permitiendo mayor estabilidad. El 

incremento en la intensidad no está del todo claro pero probablemente se deba al preparado de la muestra, al 

ser la muestra un coloide, para poder hacer la prueba en XPS se tuvo que pasar a un estado sólido, dejando 

secar con nitrógeno las muestras, y se agregaron 10µL diarios por 15 días, en un microscopio óptico, se 

observaron pequeñas sales de oro y algunas regiones con el péptido, aun así, se observaron tales  

desplazamientos.  

 
El modo vibracional  W7 (1361 cm-1) que se observa en el espectro Raman del nanoconjugado AuNP- Lys3-

BN es característico del Trp en la Lys3-BN, indicativo que la Bombesina está presente sobre la AuNP, otro 

modo vibracional de importancia es el W3 (1551 cm-1) el cual se encuentra desplazado a 1560 cm-1, este 

desplazamiento sugiere que la bombesina descansa con el anillo índole sobre la superficie de oro.   

 
Interactuando sobre de ella por medio de enlace pirrol C2=C3.La banda AII se ve aumentada en presencia de 

las AuNP lo que muestra una posible conformación helicoidal-α sobre la superficie, conformación predicha 

para membranas de bi-capa fosfolípida  y electrodos de superficie de plata. 

 
Todas las bandas resumidas en la tabla 2 junto con sus desplazamientos, la presencia del Trp, y los grupos 

amida, son el resultado de una buena interacción Lys3-BN con las AuNP. 
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En el espectro IR, las vibración de amida II y amina debidas a la tensión de H-N (3369 cm-1,3094 cm-1 y 1540 

cm-1) en la Lys3-Bombesina no se aprecian en el sistema AuNP-Lys3-BN. Además es claro que la  Lys3-

Bombesina desplaza grupos carboxilato del citrato (1574 cm-1 y 1394 cm-1 en el espectro del AuNP-citrato), 

que significativamente interacciona con la AuNP. Se propone que una interacción AuNP-indol debido a la 

deformación de la señal debida al anillo indol (=C-N-,992 cm-1) misma que no se observa en el espectro IR de 

nanoconjugado AuNP-Lys3-BN, y en su lugar se aprecia una banda muy débil y hacia menores energías 

debidas a los modos de flexión (845 cm-1). El espectro IR del HYNIC-GGC revela el grupo amida (C=O 1649 

cm-1, y NH 1537 cm-1) y grupos SH en 2546 cm-1. Los espectro IR estructurados de HYNIC-GGC-AuNP-

Lys3-BN con bandas bien definidas se correlacionan al espectro IR de Lys3-BN y con el espectro IR de 

HYNIC-GGC, demostrando a su vez de la formación conjugados AuNP-citrato bi-funcional.     

 
La fotoluminiscencia visible fue reportado por primera vez por Mooradian en 1969 [56,57]. Se observó un 

espectro de emisión ligeramente amplio excitando con un laser de argón a 488 nm, o con bandas de emisión de 

lámparas de mercurio. Las propiedades ópticas del oro dependen de transiciones inter e intrabanda, y esto se 

debe a una superposición espectral debido a 2 factores:1) Dependencia energética en la densidad electrónica 

(DOS) de los estados permitidos, 2) Eficiencia de acoplamiento radiativo definida por interfaces y resonancias 

nanoestructuradas. La primera se refiere a transiciones electrónicas en el oro y, el segundo a un acoplamiento 

óptico y una amplificación específica. 

 
 El proceso de luminiscencia inicia cuando los electrones de la banda d se excitan a un estado desocupado en 

la banda de conducción, Esto crea un hoyo en la banda d, el cual se recombinara con algún electrón conforme 

pase el tiempo, la absorción de un fotón necesariamente creara hoyos en d en algunos puntos de la zona de 

Brillouin, donde la banda de conducción está vacante, por lo que una relajación interbanda  es eficiente solo si, 

los procesos de dispersión intrabanda mueven los hoyos cerca de la banda de conducción en la superficie de 

Fermi [57]. 
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La eficiencia cuántica de la fotoluminiscencia en materiales agregados es demasiado baja, del orden de 10-10 

[57]. Se ha reportado fluorescencia de clústeres de Au en solución. En 1998, Wilcoxon et al. reportaron 

emisión en el azul en 440 nm, a partir de nanopartículas de oro (diámetro < 2.5 nm), incluso se ha reportado 

emisión en NIR con nanopartículas de oro con glutatión y en especies de oro funcionalizadas con tiopronina 

(1 nm de capa).  

 
Los sistemas presentan en todos los casos emisiones alrededor de 4420-460, excitando con 256, 277 y 284 nm. 

Las emisiones alrededor de 350 nm, se encuentran en superposición con el Rayleigh del agua y, debido al 

filtro 350, corta el espectro, haciendo difícil su análisis para estas emisiones. Más controvertido son las 

posibles bandas de emisión que se presentan en NIR, por su baja intensidad. Las propiedades de estructura 

electrónica y ópticas de las nanopartículas no son del todo bien comprendidas, datos experimentales como 

teóricos, toman a un diámetro de 2 nm para que las nanopartículas presenten propiedades cuánticas bien 

definidas. 

 
En nuestros sistemas las bandas en la región de NIR se definen mejor, con baja intensidad, con los 

nanoconjugados de 20 nm los que mayor intensidad presentan, seguida de los nanoconjugados de 10 nm y por 

último las de 5 nm, excitando con la parte orgánica, 256, 264, 277 y 284 nm, las emisiones confirman buena 

interacción de los péptidos con las AuNP, para los 3 tamaños de nanopartícula. 

 
En todos los casos debido a que los sistemas desarrollados son coloidales y al efecto EPR, los sistemas se 

acumulan de manera natural en hígado, bazo y riñones, ligeramente en hueso y, como resultado de la alta 

afinidad por GRP-r de la bombesina presente en los nanoconjugados [39,40], se observan acumulaciones en 

páncreas. Por lo que, en  las imágenes adquiridas en el micro-PET/SPECT-CT,  pudo apreciarse una clara 

acumulación de  actividad en el tumor PC-3 que sobre-expresa receptores GRP.  
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Capítulo 6 

Conclusiones 
 

 

6.1 Conclusiones  

La caracterización por TEM, UV-vis, XPS, RAMAN y fluorescencia de los nanoconjugados confirmó la 

presencia de los péptidos HYNIC-GGC y Lys3-Bombesina sobre la superficie de las nanopartículas de oro,  

demostrando que las AuNP se funcionalizan con HYNIC-GGC y con Lys3-BN  a través de grupos tiol  de la 

cisteína del HYNIC-GGC y el indol  y amina primaria de la Lys3-BN. Se demostró la afinidad de los 

nanoconjugados de 20 nm por receptores GRP y la captación in vivo visualizada en las imágenes SPECT/CT. 

El sistema multifuncional 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Lys3-BN, con pureza radioquímica ≥ 95 % es 

altamente estable en suero humano y muestra alta captación por el páncreas y células tumorales que sobre-

expresan receptores GRP. Por lo tanto, el sistema multifuncional aquí desarrollado, puede ser utilizado como 

un nuevo agente para la obtención de imágenes moleculares ademas proporciona herramientas para 

comprender mejor la interacción bioquímica de la bombesina con sus receptores.   
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