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Resumen 

La albúmina sérica humana es una proteína globular de importancia biológica. Se destacan su capacidad para 
mantener la presión oncótica del plasma y como transportadora de muchos compuestos, entre ellos fármacos. 
Muchos de estos fármacos, antimicóticos y oncológicos son altamente hidrofóbicos y son vehiculizados en 
medios acuosos formando complejos con la albúmina. Esta interacción ocurre por la presencia de tres 
dominios hidrofóbicos presentes en el interior de su estructura proteica. Esto permite deducir que la 
incorporación de drogas hidrofóbicas se encuentra limitado por el número de dominios hidrofóbicos. Este 
proyecto plantea como objetivo el desarrollo de nuevas variantes de albúmina, que presenten dominios 
hidrofóbicos más extendidos para mejorar su capacidad transportadora. Se procederá en primera instancia a 
realizar el clonado del cADN de la albúmina en un vector de expresión. Se realizarán modificaciones puntuales 
e inserciones de nucleótidos en el gen de la albúmina que permitan incrementar la cantidad de secuencias 
hidrofóbicas presentes. Se expresarán y purificarán las diferentes variantes de albúmina. De lograrse los 
objetivos, se caracterizarán las propiedades biológicas y fisico-químicas de estas variantes mediante análisis 
farmacológicos, inmunológicos y de biocompatibilidad. En una segunda etapa podremos analizar y evaluar la 
posibilidad de usar algunas de estas variantes como nuevos vehículos para el transporte de diversos 
fármacos. 
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