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RESUMEN 

El adenocarcinoma ductal pancreático (ACDP) constituye el 90% de los casos de cáncer de 

páncreas y se sitúa como la cuarta causa principal de muerte relacionada a cáncer. Este se 

caracteriza por su agresividad, resistencia, rápida progresión y notable desmoplasia que 

impide la correcta perfusión de drogas, radiación y células inmunitarias. El objetivo del 

presente trabajo fue diseñar y evaluar un modelo de bacterioterapia basada en Salmonella 

enterica atenuada como acarreador de fucoidan de algas pardas. La elaboración del modelo 

teórico planteado se realizó a partir de la revisión bibliográfica de diversas bases de datos, 

mientras que para la evaluación in silico se hizo uso de herramientas bioinformáticas. El 

modelo consistió en la expresión de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina sobre la 

superficie de Salmonella Typhimurium χ8768en adheridos a liposomas biotinilados cargados 

con fucoidan. El modelamiento y optimización de la quimera mostró una aproximación de su 

estructura global compuesta por el dominio - barril, el dominio enlazante, el péptido FLAG y 

la avidina, presentando una óptima calidad estereoquímica. Además, la simulación de 

inserción de la quimera mostró una profunda penetración en la membrana externa de 

Salmonella. En conclusión, el modelo de la proteína quimérica-fucoidan constituye una 

novedosa opción prometedora de bajo costo para el tratamiento del ACDP. 

Palabras clave:  

Bacterioterapia, Salmonella enterica, fucoidan, biología estructural, adenocarcinoma ductal 

pancreático 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ABSTRACT 

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDCA) accounts for 90% of pancreatic cancer cases and 

ranks as the fourth leading cause of cancer-related death. This is characterized by its 

aggressiveness, resistance, rapid progression and notable desmoplasia that prevents the 

correct perfusion of drugs, radiation and immune cells. The objective of this work was to design 

and evaluate a bacteriotherapy model based on attenuated Salmonella enterica as a carrier 

of fucoidan from brown algae. The elaboration of the proposed theoretical model was carried 

out from the bibliographic review of various databases, while bioinformatic tools were used for 

the in silico evaluation. The model consisted of the expression of the chimeric protein ShdA-

FLAG-Avidin on the surface of Salmonella Typhimurium χ8768en adhered to biotinylated 

liposomes loaded with fucoidan. The modeling and optimization of the chimera showed an 

approximation of its global structure composed of the -barrel domain, the binding domain, 

the FLAG peptide and avidin, presenting an optimal stereochemical quality. Furthermore, 

simulation of chimera insertion showed deep penetration into the outer membrane of 

Salmonella. In conclusion, the fucoidan-chimeric protein model constitutes a promising new 

low-cost option for the treatment of ACDP. 

Keywords:  

Bacteriotherapy, Salmonella enterica, fucoidan, structural biology, pancreatic ductal 

adenocarcinoma 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El adenocarcinoma ductal pancreático (ACDP) es uno de los tipos de cáncer más agresivos 

conocidos en la actualidad, este se origina a partir de las células ductales del páncreas 

exocrino y es el principal tipo de cáncer pancreático diagnosticado, así como el más agresivo. 

Este se caracteriza por presentar un abundante estroma desmoplásico asociado a una tasa 

de supervivencia de entre 4 y 6 meses luego del diagnóstico (Carpelan-Holmström et al., 

2005). En el Perú, la situación es similar a la de la mayoría de países, presentando la tasa de 

supervivencia más baja entre los diferentes tipos de cáncer (Pareja-Sebedo et al., 2014).  

Al día de hoy, los tratamientos disponibles para el ACDP se categorizan de acuerdo al estado 

del tumor. Si el tumor se encuentra localizado y es resecable el paciente presentará un mejor 

pronóstico, así como será candidato a cirugía seguida de quimioterapia, siendo esta opción 

la que brinda mejores resultados y un aumento sustancial de la supervivencia (Ducreux et al., 

2015). No obstante, la mayoría de los pacientes son diagnosticados en un estadio avanzado, 

por lo que, no son candidatos a cirugía. Estos pacientes son tratados con diferentes 

regímenes de quimioterapia de acuerdo a su estado funcional debido a la alta toxicidad de 

los agentes antitumorales. Sin embargo, en la mayoría de los casos la quimioterapia no es 

eficiente y solo causa efectos secundarios en el paciente sin evidencia de remisión tumoral 

(Erkan et al., 2012).   

En los últimos años, se ha estado explorando nuevas formas de tratar al cáncer pancreático, 

sin embargo, no ha habido un avance ni una mejoría sustancial reportada en ensayos clínicos. 

Por ejemplo, el régimen de quimiorradiación, tratamiento combinado en quimio y radioterapia, 

luego de la cirugía ha tomado bastante atención en los últimos años. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en ensayos clínicos son contradictorios, por lo que el impacto y el 

programa óptimo de la quimiorradiación posoperatoria para el ACDP sigue siendo incierto 

(Lambert et al., 2019). Por otro lado, recientemente se han evaluado en ensayos clínicos el 

uso de nuevas drogas, como el inhibidor alostérico de la protein quinasa B (AKT) MK-2206, 
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este ha sido probado para tratar el ACDP metastásico sin éxito alguno ni mejora con respecto 

a los regímenes quimioterapéuticos convencionales (Chung et al., 2017). Por lo tanto, existe 

un gran interés en el desarrollo de nuevos tratamientos eficientes y con baja toxicidad para el 

ACDP.  

La principal causa de la resistencia a tratamientos en el ACDP es su arquitectura caótica y 

compleja, caracterizada por una variedad de barreras físicas que impiden la penetración de 

quimioterapia, radioterapia y células inmunitarias antitumorales al interior del tumor (Ebelt et 

al., 2020). Como se mencionó anteriormente, este tipo de cáncer está caracterizado por 

presentar una extensa desmoplasia (estroma) conformada por componentes acelulares 

(matriz extracelular y proteínas solubles) y celulares (células del sistema inmunitario, 

fibroblastos asociados al cáncer, células estrelladas pancreáticas y células endoteliales) 

llegando a constituir hasta el 90% del volumen tumoral. Además, la presión ejercida por este 

rígido estroma impide la formación de vasos sanguíneos y aumenta la presión intersticial, lo 

que conlleva al desarrollo de una severa hipoxia y dificulta aún más el paso de drogas 

(Murakami et al., 2019).  

Por lo tanto, para que un tratamiento contra el ACDP sea efectivo tiene que penetrar las 

barreras físicas acelulares y llegar hasta los componentes celulares, en donde ejerza su 

acción antitumoral. Asimismo, se tiene que buscar la eliminación de la desmoplasia y, por lo 

tanto, de las demás barreras físicas para sensibilizar al ACDP a la gran variedad de 

tratamientos convencionales (Ebelt et al., 2020). Por otro lado, este tratamiento tiene que 

presentar una toxicidad reducida y un costo considerablemente inferior a los tratamientos 

actuales (Vicente Pardo & López-Guillén, 2018). 

En los últimos años, la inmunoterapia basada en el uso de bacterias atenuadas, también 

conocida como bacterioterapia se ha vuelto una opción atractiva para el tratamiento de 

tumores sólidos. Las bacterias de los géneros Escherichia, Salmonella, Clostridium, entre 

otros, tienen la capacidad de colonizar estrictamente el microambiente tumoral (MAT) y 
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desencadenar potentes reacciones antitumorales mediadas por la producción de toxinas, 

competencia por nutrientes y estimulación del sistema inmunitario, sin afectar el tejido sano 

(Sedighi et al., 2019). 

En la actualidad, Salmonella enterica es la especie bacteriana más empleada en estudios 

relacionados a la bacterioterapia contra el cáncer. Esto debido a sus características únicas 

como la disponibilidad de un amplio repertorio de cepas atenuadas, su selectividad y actividad 

antitumoral intrínseca (Chávez-Navarro et al., 2015). Además, el desarrollo de terapias contra 

el cáncer basados en Salmonella atenuada presenta un bajo costo y reducidos efectos 

secundarios en comparación a otros tratamientos. En los últimos años, se está aprovechando 

la capacidad quimiotáctica y colonizadora de tumores de Salmonella para el acarreamiento 

de agentes antitumorales directamente al MAT como péptidos citotóxicos, antígenos, toxinas 

bacterianas, enzimas convertidoras de prodrogas, nanopartículas, entre otros. Esto permite 

que los efectos antitumorales de ambas terapias en combinación se potencian dando mejores 

resultados y reduciendo sustancialmente la toxicidad (Forbes, 2010). 

La capacidad de locomoción de Salmonella le permite normalmente perfundir hasta las zonas 

internas de tumores sólidos, sin embargo, esto no sería suficiente para asegurar su 

establecimiento en las zonas más internas de tumores desmoplásicos como el ACDP, debido 

principalmente a la gran cantidad de tejido fibrótico denso, por lo tanto, es necesario el 

desarrollo de algún método de intervención alternativo que elimine la desmoplasia (Chen et 

al., 2016). La acumulación de componentes de la matriz extracelular como el ácido hialurónico 

y el colágeno impiden la penetración de Salmonella al interior del MAT. No obstante, se ha 

reportado que la eliminación de estos componentes por medio de la expresión recombinante 

de enzimas como hialuronidasa o colagenasa en Salmonella permeabiliza al ACDP a la 

inmunoterapia y quimioterapia (Ebelt et al., 2020; Ebelt et al., 2021). Esto indica que el uso 

de Salmonella como acarreador de drogas que eliminan la desmoplasia del ACDP es una 

estrategia prometedora para el desarrollo de novedosos y eficientes tratamientos.  
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El fucoidan, un polisacárido sulfatado derivado de algas pardas, ha demostrado presentar 

potentes propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias y antitumorales. En el contexto 

del ACDP, se ha reportado que el fucoidan tiene la capacidad de inhibir su progresión y 

proliferación mediante la activación de las caspasas 3, 8 y 9, y la escisión de poli-(ADP-

ribosa)–polimerasa (PARP), lo que conduce a la apoptosis. Además, se ha reportado que el 

fucoidan inhibe la vía del factor nuclear κB (NF-κB), la angiogénesis, la actividad de las 

metaloproteasas 2 y 9 y, por lo tanto, la metástasis en modelos in vivo e in vitro de ACDP 

(Delma et al., 2015; Delma et al., 2019).  

Además, estudios recientes indican que el fucoidan tiene una potente actividad antifibrótica 

mediada por la inhibición de la vía TGF- 1/Smad la cual reduce los niveles de autofagia, lo 

que conlleva a la inhibición de la formación de matriz extracelular y la transición epitelio-

mesénquima (Li et al., 2016; Wang et al., 2019). Asimismo, se ha reportado que el fucoidan 

impide la formación de fibrosis y tumores secundarios inducidos por terapias que generan 

estrés en el MAT como la radioterapia (Wu et al., 2020a; Wu et al., 2020b). Por lo tanto, el 

fucoidan podría inhibir la activación de las células estrelladas pancreáticas y, en 

consecuencia, eliminar gradualmente la desmoplasia del ACDP y permeabilizar al tumor a 

quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. 

A pesar de su gran potencial para el tratamiento del ACDP, la dificultad que tendría el fucoidan 

para penetrar y ejercer sus funciones en los grandes y densos tumores pancreáticos humanos 

sería su principal limitante, asimismo, el alto peso molecular del fucoidan dificultaría, aún más, 

su acumulación en el MAT. Recientemente, diferentes grupos de investigación han 

demostrado que el uso de nanopartículas de fucoidan mejoran su administración, perfusión y 

sus propiedades citotóxicas. Además, esto potencia la acción de los quimioterapéuticos en 

modelos murinos de ACDP aumentando sustancialmente su capacidad para inhibir el 

crecimiento tumoral y la metástasis (Etman et al., 2020a; Etman et al., 2020b; Etman et al., 

2021). Sin embargo, esta estrategia no sería suficiente para atravesar las cuantiosas barreras 
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físicas del ACDP y, por lo tanto, se necesitaría de la ayuda de otro tratamiento que promueva 

su penetración (Huo et al., 2020). 

Por lo tanto, en el presente estudio se propone un modelo de bacterioterapia basado en 

Salmonella enterica atenuada para el acarreamiento de fucoidan encapsulado en liposomas. 

El direccionamiento activo de Salmonella en combinación con la actividad antifibrótica del 

fucoidan permitirían la eliminación gradual y penetración de las barreras físicas del ACDP lo 

que permitiría que ambos se establezcan correctamente en las zonas profundas de los 

tumores, en donde promuevan potentes reacciones antitumorales y sensibilicen al tumor a 

los tratamientos convencionales. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. Objetivos  

2.1.1. Objetivo general  

• Diseñar y evaluar un modelo de bacterioterapia basada en Salmonella enterica atenuada 

como acarreador de fucoidan de algas pardas. 

2.1.2. Objetivos específicos 

• Elaborar un modelo teórico de bacterioterapia basada en Salmonela enterica atenuada 

como acarreador del fucoidan. 

• Modelar, optimizar y evaluar la estructura tridimensional de la proteína quimérica ShdA-

FLAG-Avidina.  

• Simular el posicionamiento de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina en una 

membrana biológica in silico. 

2.2. Hipótesis  

• El diseño y evaluación in silico del modelo basado en Salmonella enterica y el fucoidan 

permite proyectar un potencial tratamiento contra el ACDP.  

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

3.1. El cáncer 

El cáncer, un conjunto de enfermedades que tienen en común la división celular 

descontrolada y la capacidad de diseminación a otros tejidos, se encuentra dentro de las 

principales causas de muerte en el mundo con cerca de 10 millones de fallecimientos en el 

2020 (Ferlay et al., 2021). A pesar de presentar una definición aparentemente “sencilla”, aún 

en la actualidad, no se ha desarrollado una cura definitiva para esta enfermedad. Esto se 

debe principalmente a: i) la dificultad para eliminar a las células tumorales sin dañar a las 

células sanas por sus intrínsecas similitudes (toxicidad asociada a los tratamientos), ii) al 

comportamiento tumoral, el cual está regido por un proceso microevolutivo que le permite 

cambiar respecto al tiempo y adaptarse a nuevas condiciones (resistencia a los tratamientos) 

y iii) la dificultad de un diagnóstico temprano (Chakraborty & Rahman, 2012). 

Los diferentes tipos de cáncer presentan determinadas características genéticas y 

patológicas únicas lo que conlleva a la necesidad de desarrollar diferentes enfoques de 

tratamiento para cada tipo de cáncer. No obstante, a pesar de sus diferencias la mayoría de 

cánceres comparten “Hallmarks” o marcadores característicos como: señalización 

proliferante sostenida, evasión a supresores del crecimiento, evasión del sistema inmunitario, 

inmortalidad replicativa, inflamación, invasión y metástasis, angiogénesis, inestabilidad 

genómica, resistencia a la muerte celular y reprogramación metabólica. Asimismo, 

recientemente se han propuesto nuevos “Hallmarks” producto del progreso en la investigación 

y conocimiento del cáncer como el desbloqueo de la plasticidad fenotípica, la reprogramación 

epigenética y el microbioma polimórfico (Figura 1) (Hanahan, 2022). 
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Figura 1. Hallmarks del cáncer (Hanahan, 2022) 

3.2. Adenocarcinoma ductal pancreático 

Este tipo de cáncer se origina a partir de las células ductales del páncreas exocrino y 

representa más del 90% de los casos (Miller et al., 2016). Además de ser el más común, 

también presenta el peor pronóstico, debido a que se suele diagnosticar en un estadio 

avanzado. Luego de ser diagnosticados, la mayoría de pacientes sobreviven solo entre 4 y 6 

meses. Asimismo, varios ensayos clínicos reportan ausencia de sobrevida luego de 5 años y 

una tasa de supervivencia global inferior al 0.3% (Carpelan-Holmström et al., 2005; Siegel et 

al., 2020). En el Perú, al igual que en la mayoría de países, se ha reportado que esta neoplasia 

presenta la tasa de supervivencia más baja con tan solo un 5% luego de los 3 años del 

diagnóstico (Pareja-Sebedo et al., 2014). 

3.2.1. Tratamiento y resistencia 

Al día de hoy, la mejor opción para el tratamiento del ACDP es la resección quirúrgica seguida 

de quimioterapia con gemcitabina y el régimen Leucovorina, 5-fluorouracilo, irinotecan y 

oxaliplatino (FOLFIRINOX). No obstante, los pacientes candidatos para este tratamiento 
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necesitan tener la enfermedad en un estadio temprano resecable, los cuales representan una 

proporción mínima del total de diagnosticados con ACDP (< 20%) (Vaccaro et al., 2011). Por 

otro lado, los pacientes que presentan un estadio avanzado de la enfermedad, muy a 

menudo, no responde al tratamiento basado en radioterapia o quimioterapia múltiple y cuando 

lo hacen este solo es efectivo durante 2 o 3 meses y en el mejor de los casos la sobrevida se 

encuentra entre los 11 y 12 meses (Han & Von Hoff, 2013). Además, una proporción 

sustancial de los diagnosticados no presentan un estado funcional favorable, por lo que a 

estos solo se les brinda tratamiento de un solo fármaco o únicamente atención de apoyo y 

cuidados paliativos, debido a la toxicidad de los agentes quimioterapéuticos (Saif, 2011). 

Los principales factores que están involucrados en el desarrollo de la resistencia a 

tratamientos en el ACDP son múltiples y se encuentran tanto a nivel genético, celular y del 

MAT, siendo este último el protagonista y la llave determinante en otros procesos como el 

desarrollo tumoral y la metástasis, y en la actualidad es el objetivo de las más novedosas 

estrategias para tratar esta agresiva neoplasia (Malla et al, 2019). El componente mayoritario 

en el MAT del ACDP es la matriz extracelular, la cual termina formando una extensa y densa 

desmoplasia que se inmiscuye por dentro y fuera del tumor y puede llegar a constituir entre 

el 70 y el 90% del volumen tumoral (Erkan et al., 2012). Esta barrera física impide el paso de 

drogas, radiación y células inmunitarias antitumorales (Murakami et al., 2019). 

Las múltiples condiciones en el MAT del ACDP resultan en estrés metabólico y por lo tanto 

en la promoción de la autofagia (Boone et al., 2018). Las células tumorales del ACDP en 

rápido crecimiento y blindadas por una densa capa de matriz extracelular se encuentran bajo 

condiciones de severa hipoxia e inanición por la baja cantidad de metabolitos que perfunden 

las barreras físicas, teniendo que recurrir necesariamente a la autofagia como mecanismo de 

supervivencia (Kim et al., 2015). Además, la aplicación de terapias que generan estrés y daño 

celular en el MAT como la radioterapia y la quimioterapia resultan en una potente inducción 

de la autofagia, lo que lleva al desarrollo de resistencia (Boone et al., 2018). Asimismo, la 

autofagia promueve y es necesaria para la activación de las células estrelladas pancreáticas 
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las cuales adquieren un fenotipo miofibroblástico (Endo et al., 2017). Las células estrelladas 

activadas cumplen funciones únicas en el ACDP, estas son las principales secretoras de 

componentes de la matriz extracelular por lo cual cumplen un rol protagonista en la reacción 

desmoplásica, además, estas son capaces de alimentar a las células tumorales mediante la 

secreción de aminoácidos no esenciales en condiciones de inanición y, promover la 

metástasis y la resistencia a la quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia (Allam et al., 2017) 

(Figura 2). 

 
Figura 2. Interacción entre las células de cáncer de páncreas y las células estrelladas pancreáticas 

(MEC, Matriz extracelular; MPs, Metaloproteinasas) (Xu et al., 2014). 

Por lo tanto, en la actualidad, la autofagia es un blanco atrayente para el tratamiento del 

ACDP y se ha demostrado que su inhibición en modelos murinos mediante la administración 

de cloroquina o hidroxicloroquina puede disminuir la tumorigenicidad, metástasis, 

desmoplasia y revertir la resistencia a la quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia 

aumentando la supervivencia de los ratones (Boone et al., 2018; Yamamoto et al., 2020). El 

tratamiento con hidroxicloroquina como monoterapia en pacientes con ACDP ha fracasado e 

incluso han mostrado eficacia negativa, esto probablemente debido a la dificultad de este 

fármaco para perfundir en los grandes tumores del ACDP humano. Mientras que la 

administración posoperatoria de hidroxicloroquina en combinación con gemcitabina y nab-

paclitaxel ha demostrado ser eficiente, aumentando la sobrevida de los pacientes, lo cual 
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refuerza la hipótesis que este fármaco no puede penetrar por sí solo las barreras físicas del 

ACDP (Bryant & Der, 2019). 

3.3. Bacterioterapia contra el cáncer 

El nacimiento de la inmunoterapia basada en el uso de bacterias atenuadas o 

“bacterioterapia” se dio hace más de un siglo, cuando William B. Coley (186β-1936) inició el 

primer estudio sistemático de inmunoterapia para el tratamiento de tumores sólidos. En tal 

estudio, Coley inyectó organismos Estreptocócicos vivos a un paciente con cáncer, lo que 

causó la desaparición del tumor presumiblemente por acción del sistema inmunitario (McLeod 

et al., 2001). Años más tarde debido a la preocupación de inocular a pacientes con cáncer 

con bacterias vivas, Coley optó por utilizar una combinación de bacterias muertas compuesta 

por las especies Streptococcus pyogenes y Serratia marcescen, a la cual denominó toxina de 

Coley. Esta combinación fue utilizada para tratar sarcomas, linfomas, melanomas y mielomas, 

en donde se obtuvieron buenos resultados por parte de Coley y otros médicos. Sin embargo, 

a pesar de los buenos resultados, Coley fue objeto de muchas críticas debido principalmente 

a que sus ensayos no siempre podían ser replicados. Esto acompañado con la aparición de 

la radioterapia condujo a que las toxinas de Coley fueran olvidadas durante décadas 

(McCarthy, 2006). 

En la actualidad, la bacterioterapia ha resurgido gracias a los avances en los campos de 

inmunología, microbiología, biotecnología y al mejor entendimiento del microambiente 

tumoral, siendo una opción atractiva para el tratamiento del cáncer (Forbes, 2010). Esta se 

basa fundamentalmente en desencadenar una potente respuesta antitumoral mediada por la 

colonización del MAT, producción de toxinas, competencia por nutrientes y la estimulación 

del sistema inmunitario (Sedighi et al., 2019). En los últimos años, se ha utilizado 

principalmente cepas de organismos anaerobios facultativos o estrictos como Salmonella, 

Listeria, Escherichia y Clostridium; estos se pueden inocular vía intravenosa, oral o 
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intratumoral y presentan diferentes mecanismos inherentes para dirigirse, colonizar y eliminar 

tumores (Duong et al., 2019). 

3.3.1. Bacterioterapia basada en Salmonella enterica atenuada 

Salmonella enterica es la especie bacteriana más ampliamente utilizada en la bacterioterapia 

contra el cáncer debido a ventajas como: i) bajo costo, ii) actividad inmunoestimulante, iii) 

disponibilidad de cepas seguras (atenuadas), iv) pocos efectos secundarios, v) disponibilidad 

de antibióticos en caso de la reversión de la atenuación, vi) tendencia a colonizar 

estrictamente el microambiente tumoral y vii) capacidad para modificar a las cepas mediante 

herramientas biotecnológicas (Hernández-Luna et al., 2018; Chávez-Navarro et al., 2015). La 

capacidad de Salmonella para dirigirse hacia los tumores se debe a que esta responde ante 

la presencia de moléculas secretadas desde el MAT, como aminoácidos (ácido aspártico y 

serina) y carbohidratos (ribosa y galactosa), que actúan como quimioatrayentes, y estimulan 

el direccionamiento y la penetrancia de Salmonella al MAT (Kasinskas & Forbes, 2007). El 

mecanismo por el cual Salmonella coloniza estrictamente tejido tumoral se debe a las 

características únicas del MAT como hipoxia, acidez e inmunosupresión, las cuales 

contribuyen a su desarrollo y proliferación (Figura 3) (Chávez-Navarro et al., 2015).  

 
Figura 3. Mecanismos biológicos de Salmonella para la direccionalidad y colonización de tumores 

sólidos.  



13 
 

Una vez establecida en el MAT, Salmonella puede matar directamente células tumorales 

induciendo la apoptosis mediante la desregulación de diferentes vías metabólicas por la 

producción de toxinas bacterianas y la privación de nutrientes. La enzima nitrato reductasa 

(NirB) de Salmonella puede generar óxido nítrico en el MAT, lo cual junto con la activación de 

la caspasa 3 promueven la apoptosis (Spector et al., 1999; Lee et al., 2014). También 

promueve el aumento en la concentración de calreticulina al interior de las células tumorales, 

lo que lleva a la muerte inmunogénica de estas (Chirullo et al., 2015).  

Además, la presencia de Salmonella en el MAT puede activar la inmunidad innata y adaptativa 

del hospedero, lo cual cumple un papel crucial dentro de la actividad antitumoral. Los 

lipopolisacáridos y la flagelina presentes en la estructura de Salmonella pueden ser 

reconocidos por los receptores tipo toll 4 y 5 (TLR4 y 5) respectivamente (Lee et al., 2008; De 

Melo et al., 2015). Este reconocimiento puede llevar al reclutamiento de células inmunitarias 

como neutrófilos, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, células NK y células dendríticas (CD) 

por el incremento de los niveles de factor de necrosis tumoral α (TNF-α) lo que promueve 

hemorragias en la vasculatura del MAT y facilita la infiltración de estas células inmunitarias 

que contribuyen a la erradicación del tumor (Hernández-Luna & Luria-Pérez, 2018). 

Asimismo, estas interacciones también producen la activación del inflamosoma NLRC4 y una 

fuerte producción de interleucina 1  (IL-1 ) por parte de las CDs y de los macrófagos, lo que 

estimula la producción de interferón  (IFN- ) por parte de las células NK (Kupz et al., 2014). 

Además, la interacción de la flagelina con el TLR5 de las células tumorales puede suprimir 

directamente su proliferación y disminuir el número de linfocitos T reguladores (Cai et al., 

2011).  El aumento en la expresión de la conexina 43 (Cx43) promueve la formación de 

uniones comunicantes entre CDs y células tumorales, lo cual favorece la presentación 

cruzada de antígenos tumorales a los linfocitos TCD8+ y a la reducción de la expresión de la 

enzima inmunosupresora indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO). Esto a su vez termina 

impulsando la erradicación del tumor por la liberación de perforinas y granzimas por parte de 
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los linfocitos TCD8 + citotóxicos (Figura 4) (Chang et al., 2013; Saccheri et al., 2010; Lin et 

al., 2017). 

 
Figura 4. Activación de la repuesta inmunitaria innata y adaptativa contra Salmonella enterica en el 

MAT. 

Adicionalmente, Salmonella promueve la sensibilización de los tumores a la quimioterapia 

mediante la estimulación de la expresión de la Cx43 y la inhibición de la expresión de la 

glicoproteína-P (Chang et al., 2013; Yang et al., 2018).  

3.3.2. Acarreamiento de fármacos 

El principal problema con las terapias sistémicas es que estas son tóxicas tanto para las 

células tumorales como para las células normales. Además, la sola aplicación de la droga no 

asegura que esta difunda correctamente dentro del tejido tumoral debido a las barreras físicas 
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del mismo como la alta presión intersticial, la desmoplasia, la vasculatura anormal y la 

heterogeneidad estructural dentro del tumor (Huo et al., 2020). Salmonella con su capacidad 

de colonizar estrictamente el área tumoral y dispersarse hasta las zonas profundas de este 

nos brinda una manera única de acarrear drogas directamente al área tumoral, dejando atrás 

a todas las barreras físicas y disminuyendo sustancialmente la toxicidad del tratamiento. 

Mediante esta estrategia se ha logrado acarrear y liberar directamente al MAT antígenos, 

inmunomoduladores, agentes citotóxicos, reguladores, enzimas convertidoras de prodrogas, 

agentes quimioterapéuticos, nanopartículas, pequeños ARNs y ADN plasmídico (Figura 5) 

(Nemunaitis et al., 2003; Forbes, 2010). 

 
Figura 5. Acarreamiento de antígenos, inmunomoduladores, agentes citotóxicos, reguladores, 

enzimas convertidoras de prodrogas, agentes quimioterapéuticos, nanopartículas, pequeños ARNs y 
ADN plasmídico por Salmonella al MAT. 

3.4. Fucoidan de algas pardas 

El fucoidan es un polisacárido sulfatado rico en L- fucosa y con porcentajes menores de D-

xilosa, D-galactosa, D-manosa, ácido glucurónico, grupos acetilo y proteínas, que se 

encuentra principalmente en la pared celular de algas pardas como Laminaria digitata, 

Ascophyllum nodosum, Macrocystis pyrifera y Fucus vesiculosus y en algunos invertebrados 

marinos (Ale & Meyer, 2011). No obstante, su estructura varía de acuerdo a la especie del 

alga (Figura 6). Este polisacárido presenta una carga negativa y es altamente higroscópico. 

Además, el fucoidan es soluble tanto en agua como en soluciones ácidas (Ermakova et al., 
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2013). Este polisacárido fue extraído por primera vez en 1913 de diferentes especies de algas 

pardas como Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, Laminaria digitata y Laminaria 

saccharina siendo inicialmente conocido como “fucoidin”. No obstante, al día de hoy se le 

conoce como fucoidan, fucano, fucosano o fucano sulfatado siguiendo las reglas de la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) (Ale, & Meyer, 2013).  

 
Figura 6. Estructura molecular del fucoidan de diferentes especies de algas (Holtkamp et al., 2009). 

Durante los últimos años, el fucoidan ha sido ampliamente estudiado por sus propiedades 

biológicas, que incluyen su efecto antitumoral, anticoagulante, antiviral, inmunomodulador, 

antioxidante y antibacteriano. Por lo que numerosas investigaciones han evaluado su uso 

para el tratamiento de diversas enfermedades como un fármaco y alimento funcional natural 

alternativo de bajo costo (Saeed et al., 2021).  

3.4.1. Actividad antitumoral y antifibrótica  

La actividad antitumoral del fucoidan ha sido ampliamente estudiada desde la década de 

1980. Numerosos estudios han revelado que el fucoidan puede promover potentes 

reacciones antitumorales de manera directa por medio de la atenuación de la proliferación 

celular, la promoción de la apoptosis, la inhibición de la metástasis y angiogénesis, y la 

activación de células del sistema inmunitario con fenotipo antitumoral como las células NK y 

los linfocitos T citotóxicos (Aisa et al., 2005; Oliveira et al., 2020).  

Asimismo, el fucoidan presenta una importante actividad antifibrótica mediada por la 

inhibición de la autofágia lo que conlleva a la muerte de las células estrelladas, y a la 
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atenuación de la formación de matriz extracelular (Hayashi et al., 2008; Li et al., 2016). 

Adicionalmente, se ha reportado que el fucoidan impide la formación de fibrosis y tumores 

secundarios inducidos por la radioterapia (Wu et al., 2020; Wu et al., 2020). 

Estas dos propiedades del fucoidan lo hacen una opción atractiva para el tratamiento del 

ACDP ya que además de sus propiedades antitumorales, este podría eliminar gradualmente 

la desmoplasia y permeabilizar al tumor a quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia.  

3.5. Bioinformática estructural 

La bioinformática estructural se enfoca en el análisis y predicción de la estructura 

tridimensional de biomoléculas, con énfasis en las proteínas. Además, esta área estudia el 

funcionamiento e interacción de las moléculas biológicas como las enzimas (Breiteneder et 

al., 2006).  

El desarrollo de la bioinformática estructural ha permitido un rápido avance en diferentes 

áreas. El ejemplo más destacable es su papel en el área de desarrollo de fármacos en donde 

el uso de esta herramienta permite evaluar de manera sistemática un gran repertorio de 

drogas potenciales de manera rápida y a bajo costo para así descartar gran parte de estas y 

solo probar a las que presentaron mejores resultados in silico en los ensayos posteriores en 

web lab (Jiao et al., 2021). Estos últimos son sumamente costosos y requieren de más tiempo, 

por lo tanto, el enfoque en un número reducido de drogas seleccionadas por medio del uso 

de la bioinformática estructural ha acelerado exponencialmente el desarrollo de fármacos.   

3.5.1. Programas y servidores utilizados para el análisis in silico 

Base de datos de orientación de proteínas en membrana (OPM): Esta base de datos 

proporciona una colección de proteínas transmembrana, integrales y periféricas encontradas 

en el PDB, así como su disposición especial en la bicapa lipídica calculada teórica o 

experimentalmente. Entre la información que podemos encontrar tenemos a la clasificación 

estructural, número de segmentos transmembrana, subunidades transmembrana, ángulos de 
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inclinación, espesor hidrofóbico, entre otros. Además, esta base de datos permite la libre 

descarga de la data contenida, lo cual permite su uso en simulaciones de membrana (Lomize 

et al., 2006).  

CHARMM-GUI: La plataforma CHARMM-GUI ha permitido desde su desarrollo en el 2006 

ser una de las mejores plataformas en línea para la construcción de sistemas complejos de 

forma interactiva, así como contar con protocolos de simulaciones bien establecidos y 

reproducibles. Este sitio web presenta una gran cantidad de herramientas de simulación que 

permiten la construcción de sistemas biológicos complejos. En específico, en el presente 

estudio se utilizó la herramienta “membrane builder” la cual permite la simulación de una 

bicapa lipídica con determinados componentes a elegir, por lo que se puede simular desde 

una membrana plasmática eucariota sencilla, hasta una compleja membrana externa 

bacteriana. Asimismo, esta herramienta permite incluir proteínas transmembrana al modelo 

para evaluar su inserción a la simulación de membrana (Jo et al., 2008). 

ModFOLD8: Es uno de los servidores más utilizados para la estimación de la calidad de los 

modelos tridimensionales de proteínas debido a que se encuentra dentro de los 10 mejores 

métodos de estimación de calidad en los últimos experimentos CASP y es de libre acceso 

(McGuffin et al., 2021).   

Phyre2: Un servidor bioinformático gratuito que permite la producción de estructuras 

tridimensionales por medio de homología remota o “threading”. Esta estrategia es bastante 

conveniente ya que en la mayoría de casos el modelado por homología utilizando una plantilla 

que no brinda la estructura completa de toda la proteína de interés, por lo tanto, en este caso 

esas secciones son modeladas ab initio brindándonos finalmente una estructura completa. 

Este servidor cuenta con más de 1500 citas hasta la fecha, siendo diseñado por el grupo de 

bioinformática estructural del Imperial College London liderado por Lawrence Kelley (Kelley 

& Sternberg, 2015). 
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Protein data bank (PDB): Es la base de datos mundial de estructuras macromoleculares 

biológicas como proteínas y ácidos nucleicos. La data introducida corresponde a los 

resultados de la determinación de la estructura tridimensional mediante cristalografía de rayos 

X, espectroscopia de Resonancia magnética nuclear (RMN) y, más recientemente, 

microscopía crioelectrónica. Asimismo, esta es de libre acceso y todos los datos contenidos 

se pueden descargar de manera gratuita, lo que fomenta el rápido desarrollo de esta área 

(Burley et al., 2018). 

PyMOL: Este es un software de visualización de código abierto de estructuras moleculares 

comercializado y distribuido por Schrödinger, Inc, que requiere de una licencia de pago para 

su uso. Este fue lanzado por primera vez el 2006 desarrollado por DeLano Scientific en su 

versión precompilada. Al día de hoy, es uno de los softwares más utilizados por su rapidez, 

facilidad de uso y código abierto (DeLano, 2002). 

QUARK: Un servidor bioinformático libre que permite la predicción de la estructura de 

proteínas y péptidos ab initio, o sea únicamente contando con la secuencia de aminoácidos. 

Este servidor solo permite el ingreso de proteínas de menos de 200 aminoácidos de longitud 

debido a la exhaustividad del proceso computacional que requiere. Asimismo, QUARK ha 

obtenido la distinción de ser el servidor número 1 en el modelamiento libre en los 

experimentos CASP9 y CASP10, siendo uno de los más precisos en la actualidad (Xu & 

Zhang, 2012). 

UCSF Chimera: Software de visualización de estructuras moleculares gratuito, al igual que 

PyMOL este programa permite el análisis de las estructuras mediante la generación de mapas 

de densidad, ensamblajes supramoleculares, alineamiento de estructuras tridimensionales, 

observación de resultados de docking molecular, etc. Este programa fue desarrollado por 

Resource for Biocomputing Visualization and informatics de la Universidad de California 

(Pettersen et al., 2014). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Elaboración del modelo teórico de bacterioterapia basada en Salmonella 

atenuada como acarreador del fucoidan. 

Se realizó una indagación bibliográfica sistemática electrónica utilizando las bases de datos 

Web Of Science, Scopus, Pubmed y Google Scholar para el diseño del modelo de 

bacterioterapia basada en Salmonella atenuada como acarreador del fucoidan con los 

siguientes términos: “bacterioterapia basada de Salmonella enterica”, “autotransportadores 

en el tratamiento del cáncer”, “fucoidan como agente antitumoral y antifibrótico”, “biología del 

adenocarcinoma ductal pancreático”, “acarreamiento de drogas al ACDP” e “inmunoterapia 

contra el cáncer”. Se consideraron artículos originales y de revisión publicados en los últimos 

20 años y estos fueron revisados por orden de relevancia e impacto hasta febrero del año 

2022. Adicionalmente, se utilizaron funciones especiales de las bases de datos como, 

“búsqueda avanzada”, “artículos relacionados”, “citado por” e “intervalos específicos de 

fechas de publicación” para precisar y maximizar la revisión. 

4.2. Construcción y validación in silico de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina 

El análisis bioinformático estructural de la proteína quimérica compuesta por los dominios -

barril y enlazante del autotransportador ShdA, el péptido marcador FLAG y la proteína Avidina 

(ShdA-FLAG-Avidina) se realizó mediante el uso de softwares (PyMOL 2.4.1 y UCSF Chimera 

1.15) y servidores (OMP, CHARMM-GUI, Phyre2, QUARK, PDBsum, PROCHECK y 

MODFold8) para su modelamiento, optimización, evaluación y la simulación de inserción en 

la membrana biológica (Figura 7).  
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Figura 7. Flujograma del análisis bioinformático estructural de la proteína quimérica ShdA-FLAG-

Avidina. 

4.2.1. Modelamiento, optimización y evaluación de la proteína quimérica ShdA-

FLAG-Avidina  

Las secuencias aminoacídicas correspondientes al autotransportador ShdA, el marcador 

FLAG y la Avidina recombinante fueron obtenidas del reporte de Pardavé-Alejandre et al. 

(2018). Cada una de las secuencias se sometió a modelamiento 3D de manera independiente 

utilizando la estrategia más conveniente y siguiendo la metodología propuesta por Mateos-

Chávez et al. (2019). El autotransportador ShdA y la Avidina recombinante se modelaron por 

“threading” utilizando la opción de “modelado intensivo” en el servidor Phyre2 y como 

plantillas a las estructuras 3D del autotransportador AIDA I de Escherichia coli (4MEE) y a la 

avidina de Gallus gallus (1NQN) (Kelley & Sternberg, 2015). Mientras que el péptido FLAG 

fue modelado ab initio en el servidor QUARK (Xu & Zhang, 2012). La unión de cada una de 

las partes de la proteína quimera se realizó en el software UCSF Chimera utilizando la opción 

“Join Models” dentro de la herramienta “Build Structure” (Pettersen et al., 2014) (Figura 7).  
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La minimización de energía de la quimera ShdA-FLAG-Avidina se realizó utilizando el 

software GROMACS (Van Der Spoel et al., 2005). Se agregaron átomos de hidrógeno a la 

estructura y se optimizó el modelo utilizando 50000 pasos y el campo de fuerza CHARMM27 

siguiendo la metodología planteada por Mateos-Chávez et al. (2019). Adicionalmente, la 

quimera minimizada resultante fue alineada con la estructura inicial utilizando el software 

PyMOL (Figura 7).  

La proteína quimérica minimizada se sometió a evaluación de calidad estereoquímica 

mediante el uso de MODFold8 (https://www.reading.ac.uk/bioinf/), PDBsum y PROCHECK 

(https://www.ebi.ac.uk/) (Figura 7).  

4.2.2. Simulación de posicionamiento a la membrana externa bacteriana 

La predicción del posicionamiento en la membrana se realizó utilizando la base de datos 

OPM, en la cual se determinaron parámetros como el espesor de la membrana, el ángulo de 

inclinación y los residuos y estructuras secundarias embebidas en la membrana (Lomize et 

al., 2006).  

El ensamblaje de la quimera ShdA-FLAG-Avidina en una membrana biológica se llevó a cabo 

en el servidor CHARMM-GUI utilizando la herramienta “membrane builder”. La longitud la 

simulación se basó en el número de los componentes lipídicos especificados tomando en 

cuenta el tamaño de la proteína. Los componentes de la membrana fueron 72 moléculas de 

colesterol, 100 moléculas de fosfatidiletanolamina y 100 moléculas de palmitoilesfingomielina 

en ambas caras de la bicapa lipídica utilizando el campo de fuerza CHARMM36 (Jo et al., 

2008).  

4.3. Diseño y obtención del modelo 3D de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina 

Las representaciones del modelo de tratamiento planteado fueron diseñadas y obtenidas 

mediante el uso de imágenes prediseñadas en el sitio web Biorender (https://biorender.com/) 

(Perkel, 2020). Asimismo, las estructuras 3D del análisis bioinformático de la proteína 

https://www.reading.ac.uk/bioinf/
https://www.ebi.ac.uk/
https://biorender.com/
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quimérica ShdA-FLAG-Avidina se obtuvieron de la lectura de los archivos resultantes en el 

software PyMOL (DeLano, 2002).  
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5. RESULTADOS 

5.1. Modelo de bacterioterapia basada en Salmonella enterica atenuada como 

acarreador de fucoidan de algas pardas 

Basado en la revisión bibliográfica se obtuvo un modelo de “terapia híbrida” que combina el 

efecto antitumoral de Salmonella enterica y el fucoidan de algas pardas como probable 

tratamiento del ACDP.   

Este modelo consiste en el uso de Salmonella enterica serovar Typhimurium χ8768 

transformada por ingeniería genética para la expresión de la proteína quimérica ShdA-FLAG-

Avidina en su membrana externa. El fucoidan de algas pardas encapsulado en nanopartículas 

lipídicas (liposomas) que presentan en su composición al fosfolípido 1,2-diasteroil-sn-glicero-

3-fosfoetanolamina -N- [biotinil (polietilenglicol)] (DSPE-PEG-Biotina) se anclarían a la 

superficie de Salmonella Typhimurium χ8768 recombinante por medio de la interacción 

Avidina-biotina, permitiendo la administración de fucoidan directamente al MAT del ACDP 

(Figura 8). 

 
Figura 8. Modelo de bacterioterapia basada en Salmonella planteado para el tratamiento del 

adenocarcinoma ductal pancreático.  
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5.2. Estrategias para la generación y evaluación del modelo de bacterioterapia basada 
en Salmonella-fucoidan  

5.3. Construcción del modelo de bacterioterapia basada en Salmonella-fucoidan 

De acuerdo a la revisión bibliográfica se construyó un modelo de bacterioterapia basado en 

Salmonella Typhimurium χ8768 recombinante como acarreadora de liposomas cargados de 

fucoidan (Figura 9). 

 
Figura 9. Flujograma para la construcción del modelo de tratamiento contra el ACDP.  
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Para la generación de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina se consideró al plásmido 

pJEAY-Avidina, reportado por Pardavé-Alejandre et al. (2018). Este plásmido cuenta con una 

región de resistencia a la ampicilina, el promotor pnirB, la región codificante para el péptido 

señal ltb, la avidina recombinante de Gallus gallus (color verde), una región marcadora FLAG 

(DYKDDDDK) (color rojo) y la región codificante para los 315 aminoácidos del extremo C- 

terminal del autotransportador ShdA (color azul) (Pardavé-Alejandre et al., 2018) (Figura 10). 

 
Figura 10. A) Plásmido pENP-Avidina. B) Representación de la proteína quimera ShdA-FLAG-Avidina. 

Respecto a las cepas bacterianas se propuso al vector de clonación E. coli DH5α (supE44, 

Δlac169, φ80lacZΔM15 hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1 y relA1) y al vector de expresión 

Salmonella enterica serovar Typhimurium χ8768 transfectados por choque térmico y 

electroporación, respectivamente (Ebelt et al., 2020). Asimismo, se planteó que la inducción 

de la expresión de la proteína quimérica en un ambiente anaerobio promovido por el caldo de 

tioglicolato (Figura 9). 

Además, se plantea realizar curvas de crecimiento bacterianas para evaluar la viabilidad de 

Salmonella Typhimurium χ8768 recombinante en comparación a la cepa no recombinante 

mediante su cuantificación a diferentes tiempos por su densidad óptica (OD) a 600 nm 

(Sevastsyanovich et al., 2017) y posteriormente, demostrar la expresión de la quimera ShdA-

FLAG-Avidina de las proteínas totales del cultivo mediante Western Blot y determinar su 
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expresión en la superficie de Salmonella Typhimurium χ8768 recombinante mediante 

citometría de flujo y microscopía de fluorescencia (Mateos-Chávez et al., 2019) (Figura 9).  

Para la preparación de los liposomas cargados con fucoidan se propone una inicial 

solubilización e hidrólisis del fucoidan para luego encapsularlo en liposomas de compuestos 

por 1,2-dipalmitoil sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC), monoestearoil-2-hidroxi-sn-glicero-3- 

fosfocolina (MSPC), 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina (DSPE) y DSPE-PEG- 

(2000)-biotina en una relación molar de 85:10:4:1 por el método mecano físico en un 

homogenizador (Ektate et al., 2018). Asimismo, se plantea la determinación del tamaño y la 

estructura de los liposomas por micrografía electrónica de fractura por congelación (FFEM) 

(Kimura et al., 2013) (Figura 9). 

Una vez obtenidos y caracterizados los liposomas con DSPE-PEG (2000)-biotina y cargados 

con fucoidan de bajo peso molecular, se tendrá que anclarlos a la superficie de Salmonella 

mediante la interacción Salmonella-ShdA-FLAG-Avidina=Biotina-Liposoma. Para el anclaje 

se coincubará en PBS y evidenciará mediante microscopía electrónica de barrido (Figura 9). 

Los controles para los estudios in vitro e in vivo propuestos son: medio de Eagle modificado 

por Dulbecco (DMEM) (vehículo), liposomas con fucoidan, Salmonella Typhimurium χ8768 

no recombinante, Salmonella Typhimurium χ8768 recombinante, Salmonella Typhimurium 

χ8768 recombinante cargada con liposomas vacíos y Salmonella Typhimurium χ8768 

recombinante en conjunto con fucoidan hidrolizado soluble.  

5.4. Evaluación estructural in silico de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina 

5.4.1. Modelamiento, optimización y evaluación de la proteína quimérica ShdA-

FLAG-Avidina  

El modelamiento de ShdA y Avidina recombinante realizado por “threading” en el servidor 

Phyre2 mostró una confidencia del 100% en ambos casos, así como valores de identidad con 

el molde de 95% (avidina de Gallus gallus, 1NQN) y 29% (autotransportador AIDA I de E. coli, 
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4MEE). El modelado del péptido FLAG ab initio en el servidor QUARK dio como resultado 

una pequeña estructura alfa hélice conformada por 8 residuos aminoacídicos solubles. La 

unión de estas estructuras utilizando el programa UCSF Chimera dio como resultado la 

estructura tridimensional de la quimera ShdA-FLAG-Avidina (Figura 11). Se observó que el 

autotransportador ShdA presenta un dominio -barril de inserción a la membrana conformado 

por 17 estructuras -plegadas y un dominio enlazante conformado por dos α-hélices (color 

azul); esta conecta directamente con el péptido FLAG conformado por una corta α-hélice 

(color rojo) y la avidina recombinante, que presenta 8 estructuras -plegadas y una α-hélice 

(color verde). Asimismo, la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina presenta una extensión 

de 451 aminoácidos y un peso molecular de 49.7 kD.  

 
Figura 11. Modelo de la quimera ShdA-FLAG-Avidina de acuerdo a la metodología planteada por 

Mateos-Chávez et al., 2019. De azul de observa al autotransportador ShdA, de rojo al péptido FLAG 
y de verde a la proteína Avidina. 

Respecto a la minimización del modelado empleando GROMACS, no se observaron grandes 

cambios en la estructura global de la proteína, así como la adición o disminución del número 

de estructuras secundarias. La energía del sistema disminuyó de 50000 kJ/mol hasta 15000 

kJ/mol en una simulación de 700 picosegundos en una caja de solvatación bajo el campo de 

fuerza CHARMM27 (Figura 12).  
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Figura 12. Minimización de energía de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina  

Al contrastar los resultados de minimización de energía por alineamiento de estructuras en el 

programa PyMOL se evidenció un cambio en la orientación de 21 residuos aminoacídicos 

que llevaron a una ligera alteración global visualizable al no haber un solapamiento completo 

de ambas estructuras, y variación en los aminoácidos y la longitud de las estructuras 

secundarias (Figura 13).  

 
Figura 13. Alineamiento quimera minimizada y no minimizada 

La estructura secundaria de la proteína quimérica minimizada evaluada en PDBsum presentó 

β5 estructuras -plegadas de diferente extensión, 26 -giros y 4 α-hélices, así como un enlace 

disulfuro correspondiente a la avidina entre el residuo 6 y 86 (Figura 14).  
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Figura 14. Estructura secundaria de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina 

El gráfico de Ramachandran obtenido mediante el uso de la herramienta PROCHECK mostró 

que el 90.5% de aminoácidos (360) se encuentran en regiones muy favorables, el 7% (28) en 

regiones adicionalmente permitidas, el 1.8% (7) en regiones generosamente permitidas y el 

0.8% (3) en regiones no permitidas (Figura 15). Por otro lado, se obtuvo una media general 

del factor G de -0.29, lo que indica que el plegamiento de la quimera se encuentra dentro de 

lo usual. Asimismo, se obtuvo un Rama-Z-score de -0.32 ± 0.36 el cual se encuentra dentro 

de lo óptimo.  

 

Figura 15. Gráfico de Ramachandram de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina 



31 
 

Mediante el uso del servidor ModFOLD8 se obtuvo un p-valor de 2.591 x 10-3 y una puntuación 

de calidad del modelo global de 0.4187, lo que nos indica una confidencia alta y buena 

calidad. El gráfico de predicción de errores por residuo presentó valores altos, especialmente 

en la zona correspondiente a la Avidina. Esto se vería explicado debido a que la avidina y el 

péptido FLAG se encuentran luego de la región conectora del autotransportador. Esta región 

es catalogada como intrínsecamente desordenada conformada por bucles flexibles que 

repercuten en la calidad del modelo (Figura 16).  

 
Figura 16. Error predicho en el modelo tridimensional por número de residuo.  

5.4.2. Simulación de posicionamiento en la membrana de la quimera ShdA-FLAG-

Avidina 

La predicción de la distribución espacial en un modelo de bicapa lipídica se realizó mediante 

el uso de la base de datos OPM y el servidor CHARMM-GUI. En el primero se determinó el 

posicionamiento de la proteína en una bicapa lipídica obteniendo un ángulo de inclinación de 

5º, así como un ΔG de -44.5 kcal/mol que nos indica que el proceso es altamente espontáneo. 

Adicionalmente, se identificó a los residuos aminoacídicos (156-170, 173-182, 202-212, 218-

227, 254-264, 271-280, 302-312, 322-332, 357-368, 375-386, 408-419, 422-432, 441-451) y 

a las estructuras secundarias -plegadas (1(161-169), 2(174-182), 3(202-212), 4(219- 227), 

5(254- 264), 6(272-280), 7(302-312), 8(322-332), 9(357-367),10(375-386),11(409-
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418),12(425-432),13(441-449)) que se encuentran inmiscuidas en la membrana hidrofóbica 

con un espesor de 25.3 Å (Figura 17). 

 

Figura 17. Predicción del posicionamiento en una bicapa lipídica de la quimera ShdA-FLAG-Avidina. 

La región encontrada entre la capa roja y azul simula una membrana biológica. 

La simulación en el servidor CHARMM-GUI mostró una profunda penetración por parte del 

autotransportador, lo que coincide con reportes anteriores de estructuras tridimensionales de 

autotransportadores depositados en el PDB (3AEH, 1UYN, 1UYO, 3EMO, 2GR7, 4MEE y 

2QOM) (Figura 18).  

 

Figura 18. Simulación del posicionamiento de la proteína quimérica en una membrana plasmática. 
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6. DISCUSIÓN 

El ACDP se caracteriza por su alta agresividad, temprana metástasis, resistencia al 

tratamiento y representa más del 90% de casos de cáncer de páncreas (Miller et al., 2016). 

Las opciones terapéuticas son reducidas con mejorías muy limitadas y con una tasa de 

supervivencia de tan solo 5% luego de los 3 años del diagnóstico (Carpelan-Holmström et al., 

2005; Siegel et al., 2020). La opción terapéutica con mejores resultados es la resección 

quirúrgica seguida por quimioterapia basada en gemcitabina y el régimen FOLFIRINOX. Sin 

embargo, la proporción de pacientes que presentan enfermedad resecable es menor del 20%, 

la mayor parte presentan una enfermedad avanzada e irresecable al momento del 

diagnóstico, por lo que sus opciones terapéuticas son reducidas y por lo general no responden 

a la quimioterapia y radioterapia (Saif, 2011; Vaccaro et al., 2011).  

Uno de los factores más determinantes en la progresión y resistencia del ACDP es su notable 

desmoplasia la cual puede llegar a constituir entre el 70 y 90% del volumen tumoral (Erkan et 

al., 2012). La desmoplasia sirve de barrera física que impide la correcta perfusión de 

quimioterapéuticos, radiación e incluso células inmunitarias con fenotipo antitumoral. 

Asimismo, promueve un fenotipo invasivo y la transición epitelio mesénquima, lo que lleva a 

una temprana invasión de tejidos periféricos y metástasis (Pandol et al., 2009). El principal 

promotor de la formación de desmoplasia es la autofagia presentando un rol fundamental en 

la supervivencia del ACDP, permitiendo su supervivencia bajo condiciones estresantes y la 

resistencia a tratamientos (Piffoux et al., 2021; Boone et al., 2018; Allam et al., 2017). 

Además, promueve la degradación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo I (CMH-I) 

en el ACDP protegiéndolo del ataque de las células TCD8+ citotóxicas, este fenotipo puede 

ser revertido medianante inhibidores de la autofagia (Yamamoto et al., 2020). Además, la 

inhibición de la autofagia puede llevar a la atenuación de la proliferación y supervivencia de 

las células tumorales, así como la reducción de la desmoplasia (Piffoux et al., 2021). Esto ha 

convertido a la autofagia en un importante blanco terapéutico del ACDP en los últimos años.  
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A pesar de ser una estrategia prometedora con excelentes resultados in vitro y en modelos 

murinos, la inhibición de la autofágia mediante el uso de hidroxicloroquina en ensayos clínicos 

no ha sido eficaz (Bryant & Der, 2019). Esto se debe a que los modelo in vitro y murinos no 

logran reflejar la arquitectura del ACDP humano que estaría impidiendo la perfusión de la 

hidroxicloroquina al MAT. El presente trabajo expone un novedoso modelo de tratamiento 

para penetrar las barreras físicas del ACDP, por medio del sistema quimiotáctico y la 

locomoción de Salmonella enterica, e inhibir la autofagia por efecto del fucoidan. A diferencia 

de la hidroxicloroquina, el fucoidan no solo presenta la capacidad de inhibir la autofágia, sino 

que posee propiedades citotóxicas e inmunomoduladoras (Oliveira et al., 2020). Además, 

Salmonella también presenta propiedades antitumorales intrínsecas al activar la inmunidad, 

secreción de toxinas y competencia por nutrientes, lo que aumentaría en gran medida la 

eficiencia del modelo propuesto (Forbes, 2010).  

Este modelo no es el primero en utilizar a Salmonella enterica para el tratamiento del ACDP 

con la finalidad de eliminar la desmoplasia. Recientemente, se ha reportado el uso de 

Salmonella recombinante que expresa proteínas que degradan la matriz desmoplásica como 

la colagenasa o la hialuronidasa, obteniendo buenos resultados al reducir el crecimiento 

tumoral, el fenotipo inmunosupresivo y la resistencia (Ebelt et al., 2020; Ebelt et al., 2021). 

No obstante, estas investigaciones solo han apuntado a disminuir la desmoplasia por acción 

enzimática sin tomar en cuenta la actividad de las células estrelladas que a largo plazo 

llevarían a su reconstitución. Asimismo, al seguir activa la autofagia, seguirán activos 

procesos como la capacidad invasiva y la inmunosupresión. A diferencia de este enfoque, el 

fucoidan en el modelo planteado inhibiría la desmoplasia producto de la autofagia en el MAT. 

El acarreamiento o entrega del fucoidan por Salmonella es una tarea difícil debido su 

naturaleza hidrocarbonada lo que imposibilita su expresión y secreción heteróloga mediante 

ingeniería genética. Por lo tanto, se tuvo que implementar una forma de entrega alternativa 

basada en el uso de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina, la cual permite el 

acarreamiento universal de moléculas y nanopartículas biotiniladas en la superficie de 
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Salmonella (Pardavé-Alejandre et al., 2018). Esta proteína quimérica está compuesta por el 

dominio -barril y el dominio enlazante del autotransportador ShdA fusionado al péptido 

FLAG, que permite su seguimiento, y a la Avidina recombinante, permitiendo su presentación 

en la superficie bacteriana y el anclaje de liposomas portadores de fosfolípidos unidos a una 

larga cola de polietilenglicol marcada con biotina en su extremo terminal que permite el 

anclaje a la superficie bacteriana sin impedimento estérico. 

La expresión de la proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina es completamente compatible en 

Salmonella enterica ya que ShdA se expresa normalmente en cepas patógenas de este 

microorganismo para la colonización del ciego y las placas de Peyer del íleon terminal. No 

obstante, debido a que solo se incluye al dominio -barril y enlazante sin incluir al dominio 

pasajero en la proteína quimérica se elimina su capacidad patogénica. Esto ha sido 

corroborado en estudios anteriores en donde se han construido proteínas quiméricas a partir 

de los dominios -barril y enlazante de autotransportadores como MisL y AIDA en la 

bacterioterapia para el tratamiento de linfomas y melanomas sin algún efecto patogénico 

(Mateos-Chávez et al., 2018; Mei et al., 2017).  

Como se ha mencionado anteriormente, existe una gran variedad de cepas de Salmonella 

enterica atenuada utilizadas en la bacterioterapia contra el cáncer. Estas cepas difieren entre 

si en la estrategia de atenuación empleada para su establecimiento y en algunas 

características particulares como su motilidad, quimiotaxis y actividad antitumoral siendo 

VNP20009 la cepa más utilizada en ensayos clínicos (Toso et al., 2002). No obstante, esta 

cepa no fue empleada en la propuesta debido a que se ha reportado que presenta una 

motilidad reducida debido a un polimorfismo supresor en cheY, un regulador del complejo 

flagelar, lo que explica su baja capacidad para colonizar tumores humanos (Heimann et al., 

2003). Por lo tanto, no podría atravesar las densas barreras físicas del ACDP, en contraste, 

se propuso el uso de la cepa de Salmonella Typhimurium χ8768 debido a que ha demostrado 

los mejores resultados en estudios de ACDP (Ebelt et al., 2020).   
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Para la construcción de la propuesta de tratamiento se optó por encapsular al fucoidan en 

liposomas y no biotinilarlo directamente para su anclaje debido a que la biotinilación del 

fucoidan no está bien estudiada y se desconoce cómo podría afectar a sus propiedades 

antitumorales y antifibróticas. El uso de liposomas cargados de fucoidan ya ha sido reportado 

anteriormente en el tratamiento del cáncer por Kimura et al., (2013), quienes probaron los 

efectos citotóxicos de liposomas de aproximadamente 100 nm de diámetro cargados de 

fucoidan contra modelos in vitro e in vivo (xenoinjerto murino) de osteosarcomas, 

determinando que los efectos antitumorales del fucoidan cargado en liposomas es más 

potente en relación al fucoidan nativo (Kimura et al., 2013). Por lo tanto, la implementación 

de esta estrategia no solo permite el acarreamiento del fucoidan sin modificarlo (biotinilación) 

sino que, potencia la actividad antitumoral de la terapia.  

Por otro lado, el anclaje de liposomas biotinilados a la superficie de Salmonella enterica 

atenuada para el tratamiento del cáncer es una estrategia que ha sido empleada por Ektate 

et al. (β018), para el desarrollo de “thermobots”. Estos investigadores lograron empaquetar 

doxorubicina en liposomas que contenían en su estructura DSPE-PEG-Biotina que puede ser 

reconocida por avidina o estreptavidina. No obstante, para el anclaje de los liposomas a 

Salmonella la sometieron a un ensayo de biotinilación, lo que marcó con biotina a sus 

proteínas superficiales, para luego incubarla en presencia de estreptavidina soluble y los 

liposomas biotinilados, creando una interacción Salmonella (biotina)-estreptavidina- 

Liposoma (biotina). Sin embargo, el hecho de biotinilar las proteínas superficiales de 

Salmonella podría deteriorar su viabilidad y quimiotaxis y, por ende, su capacidad antitumoral. 

Por lo tanto, en el diseño del modelo propuesto en el presente trabajo se optó por utilizar a la 

proteína quimérica ShdA-FLAG-Avidina que no afecta la viabilidad bacteriana ni reduce su 

capacidad antitumoral (Pardavé-Alejandre et al., 2018). 

Este modelo se debe evaluar en sus efectos antitumorales y antifibróticos tanto in vitro como 

in vivo debido a la estructura y fisiología del MAT del ACDP. La capacidad citotóxica y 

apoptótica in vitro se realizará sobre la línea celular PANC-1, células estrelladas humanas y 
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heteroesferoides ricos en estroma para simular las características de ACDP tanto a nivel 

celular como extracelular. Además, los esferoides ricos en estroma permitirán demostrar la 

inhibición de la autofagia, la reducción de la desmoplasia y el aumento de la permeabilidad a 

moléculas pequeñas. Los modelos de cultivos celulares en 3D o esferoides han sido 

fundamentales para comprender la señalización entre las células del estroma y cancerosas, 

ya que recrean el MAT del ACDP de forma más precisa que los cultivos bidimensionales 

(Suklabaidya et al., 2018; Vonlaufen et al., 2008). 

Por otro lado, para el análisis in vivo se utilizará ratones inmunocompetentes (C57BL/6) 

inoculados de forma ortotópica con células de ACDP y estrelladas pancreáticas murinas (Incio 

et al., 2015). Este modelo ortotópico es óptimo para evaluar todo el espectro de la terapia 

planteada, ya que genera tumores desmoplásicos en el páncreas del ratón, imitando de forma 

precisa la patogénesis del ACDP. Además, al ser el ratón inmunocompetente, el modelo 

permite la evaluación de la respuesta inmunitaria antitumoral, siendo de suma importancia en 

este caso ya que tanto el fucoidan como Salmonella son potentes estimuladores de la 

inmunidad antitumoral (Qiu & Su, 2013). Sin embargo, el modelo imposibilita observar 

directamente el crecimiento tumoral y los componentes son de origen murino, sin 

participación de células humanas (Suklabaidya et al., 2018). 

El modelado y optimización molecular de la quimera ShdA-FLAG-Avidina, constituye el primer 

estudio en el que se muestra una aproximación estructural del autotransportador ShdA. El 

modelamiento de este autotransportador presentó un -barril con 17 estructuras secundarias 

-plegadas, seguidas de un dominio enlazador compuesto por dos α-hélices que 

desembocan en la zona extracelular, lo que concuerda con la estructura reportada de otros 

autotransportadores (Gawarzewski et al., 2014).  

Al igual que otros autotransportadores, se observó que ShdA presenta regiones 

intrínsecamente desordenadas en su dominio enlazador, lo que aumenta la libertad de 

movimiento del dominio pasajero que en este caso fue sustituido por FLAG y Avidina situadas 
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en su extremo N-terminal. Se observaron regiones intrínsecamente desordenadas en la 

estructura como bucles flexibles que repercuten en los análisis de calidad de modelado, sin 

embargo, estas no desestabilizaron la estructura global de la proteína (Kang’ethe & Bernstein, 

2013). A pesar de presentar valores de predicción de error altos en estas zonas la calidad 

global del modelo se evidenció dentro de lo óptimo. 

En un contexto biológico, las secuencias de aminoácidos correspondientes a 

autotransportadores son translocadas al periplasma bacteriano de forma desplegada por 

medio de Sec reconociendo la secuencia señal ltb. Una vez en el periplasma el complejo de 

proteínas Bam promueve el plegamiento del dominio -barril y su inserción en la membrana 

externa de tal manera que el dominio pasajero quede en la parte extracelular en donde 

termine de plegarse. Por lo tanto, los diferentes dominios del autotransportador quimérico no 

afectan al plegamiento de la estructura global lo que hace viable el modelado de esta quimera 

por partes independientes (Van Ulsen et al. 2018). 

Las principales limitaciones de la presente investigación recaen en que solo se ha llegado 

hasta la etapa de diseño y evaluación in silico. Por lo tanto, no se cuentan con resultados 

obtenidos de la generación y evaluación del modelo in vitro e in vivo. No obstante, este estudio 

tiene como visión el desarrollarse en un futuro, por lo que la propuesta constituiría una 

potencial terapia eficiente para el tratamiento del adenocarcinoma ductal pancreático. 
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7. CONCLUSIONES 

• La estructura tridimensional de la quimera constituida por los dominios -barril, 

dominio enlazante del autotransportador ShdA, el péptido FLAG y la Avidina 

recombinante presenta parámetros estereoquímicos y calidad óptima. 

• La proteína quimérica ShdA- FLAG-Avidina como acarreador de liposomas cargados 

con fucoidan de algas pardas constituye un potencial modelo in silico para el 

tratamiento del ACDP. 
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