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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] 

 

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.  

NANOPARTÍCULAS DE 
SÍLICE MESOPOROSA 

• 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.    
 

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 
FOSFATO CÁLCICO 

MÉTODOS 

CONCLUSIONES 

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

 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. 

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

Métodos 
físicos 

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

Métodos 
biológicos 

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

Métodos 
químicos 

 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] 

 

NANOPARTÍCULAS DE 
ORO 

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] 

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] 

 

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] 

 

NANOPARTÍCULAS DE 
ÓXIDO DE HIERRO 

 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] 

 

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

Dibujo 1. Complejo de nanopartícula de oro 
funcionalizada con PEI y ADN Dibujo 2. Esquema de un nanotubo de carbono 

Dibujo 3. Esquema de una malla de grafeno Dibujo 4. Ejemplo de utilización de NP de sílice para la 
transfección de dos secuencias diferentes [6] 

Dibujo 5. Vectorización por un campo magnético externo Dibujo 6. Nanopartículas de fosfato cálcico. [9] 


