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INTRODUCCIÓN
La transfección génica es una técnica consistente
en la inserción de material genético en una
célula eucariota animal, logrando un cambio en el
funcionamiento o en el estado de la célula. Será útil
en Biotecnología, Investigación y en Medicina
genética.
Para llevarla a cabo existen una serie de métodos,
entre los cuales nos encontramos con las

nanopartículas inorgánicas. [1,2]

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

OBJETIVOS
Realizar un análisis objetivo del uso y posibles
utilidades de vectores inorgánicos en la
transfección génica, así como sus opciones reales
frente a otras opciones existentes.

NANOPARTÍCULAS DE
ORO
Las nanopartículas de oro destacan por su
biocompatibilidad y sus propiedades ópticas,
que permiten el seguimiento en tiempo real y el
bombardeo con radiaciones del espectro
infrarrojo cercano para favorecer la internalización
y la terapia fototérmica. Sin embargo, su
preparación es costosa y presenta una tasa de
transfección inferior a otras opciones. [2,3,4]

MÉTODOS
Como de bases de datos principales, Scifinder
Scholar, Scopus o Web of Science Core Collection,
pero también PubMed. Como herramienta de
edición se ha recurrido a Microsoft PowerPoint
2007.

NANOTUBOS DE
CARBONO
Los nanotubos de carbono son estructuras
tubulares derivadas del carbono. Presentan la
ventaja
de
presentar
una
sencilla
funcionalización y absorción del infrarrojo
cercano, lo que los convierte en candidatos a la
terapia fototérmica. Como debilidades, presenta
cierta toxicidad y una baja eficiencia. [2,3,5]

Dentro de los métodos para llevar a cabo la
transfección génica nos encontramos con tres grupos
principales, enumerados en la tabla 1.
• Las nanopartículas inorgánicas pertenencerán al
grupo de los métodos químicos. Este tipo de
nanocompuestos se caracterizarán por su
biocompatibilidad y por las propiedades únicas
que posean, tales como propiedades ópticas o
magnéticas.
• Sin embargo, es importante señalar que
precisarán de la complejación con otros vectores
catiónicos como dextranos o el PEI para que
puedan formar complejos con los ácidos nucleicos.

Métodos
físicos

• Presentan una alta eficiencia, pero
suelen ser métodos muy agresivos
y de aplicaciones limitadas. Lo son
la microinyección y la
electroporación

Métodos
biológicos

• Alta eficiencia, pero la preparación
es cara y puede producirse
toxicidad por reversión o
reacciones inmunogénicas. Son los
virus.

Métodos
químicos

• Menor eficiencia, pero más
baratos de elaborar. Lo son los
liposomas, polímeros catiónicos y
las nanopartículas inorgánicas

Dibujo 1. Complejo de nanopartícula de oro
funcionalizada con PEI y ADN

NANOPARTÍCULAS DE
GRAFENO
Las nanopartículas de grafeno destacan por su
gran superficie, que permite la adición de
grandes plásmidos, por sus propiedades ópticas y
por la facilidad de funcionalización. Como
desventajas nos encontramos con cierto nivel de
toxicidad. [3,8]

Dibujo 3. Esquema de una malla de grafeno

NANOPARTÍCULAS DE
ÓXIDO DE HIERRO

Tabla 1. Esquema de los diferentes tipos de métodos. [1]

CONCLUSIONES
• La transfección génica es una técnica que promete un
amplio desarrollo en el futuro debido a sus posibles
aplicaciones en la medicina. Actualmente, las
opciones más útiles para llevar a cabo este proceso
pasan por el uso de técnicas físicas, que se
encuentran limitadas al plano in vitro, y las
nanopartículas virales, debido a la alta tasa de
transfección que presentan con respecto al resto de
técnicas.
• Sin embargo, debido al avance agigantado que está
viviendo la nanotecnología y la nanomedicina de su
mano, se vaticina un cambio en esta tendencia en
favor de técnicas más biocompatibles y menos
agresivas. Es por ello que la ciencia de los
biomateriales puede encontrar un filón en esta
técnica, ya que principios básicos tales como la
biocompatibilidad
son
cualidades
también
fundamentales en la transfección.
• Investigaciones futuras jugarán un plano fundamental
en el desarrollo de nuevos métodos de transfección, y
un avance en las aplicaciones de la misma.

Las nanopartículas de hierro presentan la propiedad de
adquirir propiedades magnéticas tras interactuar con
un campo magnético, por lo que pueden ser dirigidas a
un punto concreto con un campo magnético externo. Sin
embargo tienen aplicaciones limitadas. [1,3,7]

Dibujo 5. Vectorización por un campo magnético externo

Dibujo 2. Esquema de un nanotubo de carbono

NANOPARTÍCULAS DE
SÍLICE MESOPOROSA
Las partículas de sílice mesoporosa presentan la
ventaja de poder adicionar más de una secuencia
diferente, o incluso de un fármaco. Como
contrapunto, presentan cierto efecto
proinflamatorio in vivo . [1,3,6]

Dibujo 4. Ejemplo de utilización de NP de sílice para la
transfección de dos secuencias diferentes [6]

NANOPARTÍCULAS DE
FOSFATO CÁLCICO
Fueron las primeras nanopartículas en
ser
utilizadas. Presentan una alta biocompatibilidad y
son baratas. Como contrapunto, la obtención de
nanopartículas ideales es muy complicada, y una
vez formadas tienden a formar agregados. [1,9]

Dibujo 6. Nanopartículas de fosfato cálcico. [9]

1. Keles E, Song Y, Du D, Dong W, Lin Y. Recent progress in nanomaterials for gene delivery applications. Biomater Sci. 2016;4(9):1291-1309.
2. Xu Z, Zeng Q, Lu G, Yu A. Inorganic nanoparticles as carriers for efficient cellular delivery. Chemical Engineering Science. 2006;61(3):1027-1040.
3. Sunshine J, Bishop C, Green J. Advances in polymeric and inorganic vectors for nonviral nucleic acid delivery. Therapeutic Delivery. 2011;2(4):493521.
4. Ortega-Muñoz M, Giron-Gonzalez M, Salto-Gonzalez R, Jodar-Reyes A, De Jesus S, Lopez-Jaramillo F et al. Polyethyleneimine-Coated Gold
Nanoparticles: Straightforward Preparation of Efficient DNA Delivery Nanocarriers. Chemistry - An Asian Journal. 2016;11(23):3365-3375.
5. Nia A, Eshghi H, Abnous K, Ramezani M. The intracellular delivery of plasmid DNA using cationic reducible carbon nanotube — Disulfide
conjugates of polyethylenimine. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017;100:176-186.
6. Chang J, Tsai P, Chen W, Chiou S, Mou C. Dual delivery of siRNA and plasmid DNA using mesoporous silica nanoparticles to differentiate induced
pluripotent stem cells into dopaminergic neurons. J Mater Chem B. 2017;5(16):3012-3023.
7. Mannell H, Pircher J, Räthel T, Schilberg K, Zimmermann K, Pfeifer A et al. Targeted Endothelial Gene Delivery by Ultrasonic Destruction of
Magnetic Microbubbles Carrying Lentiviral Vectors. Pharmaceutical Research. 2012;29(5):1282-1294.
8. Huang Y, Hung C, Hsu Y, Zhong C, Wang W, Chang C et al. Suppression of Breast Cancer Cell Migration by Small Interfering RNA Delivered by
Polyethylenimine-Functionalized Graphene Oxide. Nanoscale Research Letters. 2016;11(1).
9. Shekhar S, Roy A, Hong D, Kumta P. Nanostructured silicate substituted calcium phosphate (NanoSiCaPs) nanoparticles — Efficient calcium
phosphate based non-viral gene delivery systems. Materials Science and Engineering: C. 2016;69:486-495.

