NBC
Unidad de diseño y síntesis de péptidos:
Hace parte de la división en la que se desarrollan proyectos de investigación y desarrollo.
Tiene básicamente dos áreas de desarrollo
Diseño y análisis bioinformático.
Los péptidos sintéticos tienen un amplio campo de aplicación y en investigación existen
muchas áreas en las cuales son valiosas herramientas. El diseño de una secuencia
adecuada para una aplicación determinada es un paso importante. Aunque existe la
posibilidad de diseñar secuencias de novo, es más común utilizar secuencias derivadas de
proteínas que se presentan de manera natural, ya sea como parte de una proteína de
interés, o modificada partir de otras secuencias para mejorar una actividad determinada.
La Bioinformática es una disciplina que hace un gran aporte en esta tarea y actualmente
es posible realizar muchos análisis in silico, antes de implementar la parte experimental,
ganando tanto en tiempo como en inversión al enfrentar un estudio que involucre
péptidos.
Existen actualmente muchos recursos bionformáticos en la red, desde bases de datos
(Genbank, EMBL), hasta software para diversos análisis; por lo que el uso adecuado y
eficiente de estos recursos se vuelve una parte importante en la fase inicial de diseño de
péptidos como herramientas en investigación.
Síntesis química de péptidos y su caracterización.
El laboratorio tiene amplia experiencia en la síntesis química de péptidos utilizando la
estrategia Fmoc (Guzmán et al 2007).
En el laboratorio se encuentra implementada tanto la síntesis manual, ya sea utilizando la
metodología de “bolsas de te” para la síntesis simultanea de múltiples secuencias, o
individual pro reactores, o utilizando el sintetizador automático de péptidos Liberty Blue
(CEM Corporation) que hace parte del equipamiento con que cuenta la unidad.
La caracterización inicial de los péptidos se realiza por cromatografía líquida de alta
resolución, (HPLC) y espectrometría de masas, para lo cual se cuenta con un equipo HPLC
JASCO system (JASCO Corp., Tokyo, Japan) y un espectrómetro de masas (ESI-MS)
LCMS-2020 ESI-MS (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan).
Adicionalmente la Unidad cuenta con un espectrometro de dicroismo circular JASCO J-815
CD 265 (Jasco Corp., Tokyo, Japan) para estudios de estructura secundaria y un
calorimetro difrencial de barrido DSC1 (Mettler Toledo, Switzerland) con un sensor de alta
sensibilidad HSS8 y una undida de enfriamiento Huber TC45 (Offenburg, Germany)

La unidad ha estado involucrada en diferentes proyectos:
1. Fondecyt regular: “Structure and function relationship of short cationic peptides
with antimicrobial activity” IR Fanny Guzmán. 2010-2012

2. Corfo I+D L2: “Péptidos antimicrobianos de bacterias antárticas síntesis y
optimización para el control de bacterias patógenas en alimentos” IR Sergio
Marshall. 2012-2015
3. Corfo I+D L3: “Péptidos Sintéticos Diseñados y Dirigidos contra el Ensamblaje del
Virus de la Necrosis Pancreática”. Infecciosa IPNV IR Constanza Cárdenas.
2012-2013.
4. Fondecyt regular: “Polyproline II Antimicrobial Peptides. Using a Sequence
Template as a Guide to Establish Structure-Activity Relationship” IR Fanny
Guzmán. 2014-2016
5. Fondecyt posdoc Paula Santana “First evidence of the Kinocidine antimicrobial
function of the Y-core motif and the alpha-helix domain of salmonid interleukin 8
in specific biological contexts”. Patrocinadora Fanny Guzmán. 2015-2017
6. Fondecyt posdoc Claudio Andrés Alvarez. “Isolation, characterization and synthesis
of cyclotides extracted from medicinal plants of Chile with potential therapeutic
use” Patrocinadora Fanny Guzmán. 2016-2018.
7. Fondecyt posdoc Johana Gomez “Design, synthesis, characterization and
evaluation of bioorganometallic compounds based on therapeutic peptides"
Patrocinadora Fanny Guzmán. 2017-2020
8. Fondecyt posdoc Nicolas Ojeda “Role of C-Type Lectin Receptors in the infective
process of Salmo salar by the Infectious Salmon Anemia Virus: implications for
strain-specific virulence and fish susceptibility” Patrocinadora Constanza Cárdenas,
2018-2020.
9. Fondecyt regular: “First approach for purification and characterization of
antimicrobial peptides (AMPS) from microalgae” IR Fanny Guzmán. 2017-2020.
La unidad organiza el workshop de péptidos terapeúticos para bioaplicaciones desde el
año 2016, con su tercera version en agosto de 2019. Este taller reune investigadores y
estudiantes, tanto chilenos como internacionales, como una instancia para compartir los
trabajos desarrollados en el aera y establecer redes de infomación y colaboración.
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Participación en trabajos de tesis en el programa DBT PUCV-UTFSM
Tesis Suleivys Nuñez “Funcionalidad tecnológica de colágeno hidrolizado
identificación de péptidos con capacidad de retención de agua” Constanza
Cárdenas Cotutora. 2020
Tesis Nicolás Ojeda “Estudio del mecanismo de fusión del virus ISA a la célula:
influencia de la región HPR de HE, rol de la proteína F1 y desarrollo de péptidos
interferentes”. Constanza Cárdenas Cotutora. Finalizada 2016
Tesis Alvaro Sequeida: “Aplicación de efectores del tipo activadores de la
transcripción (TALE) para el incremento de la expresión de IL-8 en un modelo
celular de infección con Piscirickettsia salmonis” . Constanza Cárdenas Cotutora.
Finalizada 2016
Tesis Dina Beltrán: “Uso de la fracción deacilsaponina 1 (DS-1) de quillay saponaria
como un sistema de liberación del péptido inmunomodulador hepcidina 20 en la

administración oral a trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)” Fanny Guzmán
Cotutora. 2019
Tesis Monica Aróstica: “Péptidos antimicrobianos derivados de Catelicidina de
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) mejorados contra Piscirickettsia salmonis”
Fanny Guzmán Cotutora. 2018
Tesis Adriana Gauna “Formulación de un revestimiento resistente al agua inspirado
en la adhesión de los mejillones del género Mytilus” Directora. 2016
Tesis Ivonne Bartsch. “Establecimiento de un modelo in vitro para demostrar el uso
de péptidos como una innovadora alternativa para el control de la obesidad”
Fanny Guzmán Cotutora 2016

