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Las nanovarillas de oro (NvO) han 

sido de gran interés en el último tiempo  

para posibles aplicaciones en el ámbito de  

la biomedicina, principalmente debido a 

que poseen la capacidad de absorber 

grandes cantidades de energía en la región 

del infrarrojo cercano, la llamada “ventana 

biológica”, y de dispersarla y/o liberarla en 

forma de calor 
1
. Un ejemplo de ello es el 

uso de NvO para una terapia basada en la 

destrucción de agregados toxicos de la 

proteína -amiloide (ATA-β) involucrados 

en la enfermedad de Alzheimer 
2
. 

Asimismo, las NvO pueden ser 

funcionalizadas con moléculas que 

contengan un grupo tiol, el cual es capaz de 

quemisorberse sobre la superficie de las 

NvO, formando un enlace estable S-Au lo 

cual es muy relevante para el 

direccionamiento de la NvO hacia el blanco 

terapéutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 1 Comparación espectros UV-Vis para 
nanovarillas de oro conjugadas con con 
PEG-OMe, PEG-COOH, y péptidos D1 y 
Angiopep-2. 
 

Para una eventual terapia, las NvO 

deben llegar a su blanco en una 

concentración adecuada  Para ello las 

mismas deben atravesar la barrera 

hematoencefálica (BHE).  

En este trabajo se funcionalizaron 

NvO con los péptidos Angiopep-2 
3
 que 

favorece el paso a través de la BHE y el 

péptido D1 
4 

que presenta afinidad en el 

rango sub-micromolar por ATA-β. 

 

Ambos péptidos se conjugaron a 

NvO empleando como agentes activantes 

EDC/NHS. Los conjugados obtenidos se 

caracterizaron por espectrofotometría UV-

Vis, TEM, DLS y potencial zeta. 

Asimismo, se realizó un estudio de 

estabilidad de los coloides por las 

técnicas ya nombradas, donde se observó 

que los conjugados se mantuvieron 

estables por al menos 7 días. 

Los resultados obtenidos abren 

una puerta hacia la obtención de 

nanoparticulas recubiertas que sean 

estables y que además puedan atravesar 

la BHE.   
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