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RESUMEN 

Actualmente, el interés en la búsqueda de nuevos vehículos en terapia génica ha crecido considerablemente debido a su uso extenso en aplicaciones relacionadas al campo de la ingeniería biomédica, tal y como lo es la terapia génica. Dentro de las nuevas propuestas como vehículos 

no virales se encuentra el quitosano, material biocompatible que posee numerosas cualidades que lo hacen un buen candidato para la aplicación. Sin embargo, aún es difícil controlar diversos parámetros que lo hagan viable para la aplicación, sobre todo si se tiene en cuenta que se tra-

ta de un polímero catiónico y que puede despertar una respuesta inmunogénica del huésped. Es por esto que se buscan alternativas que permitan a las nanopartículas (NPs) de quitosano (CS) hacerse con las propiedades adecuadas para poder transportar los plásmidos de una forma 

segura y eficaz. En el presente estudio se propuso sintetizar nanopartículas de quitosano y quitosano pegilado (CS-PEG) con núcleo magnético con el objetivo de evaluar propiedades tales como la morfología, el tamaño y la predicción a la resistencia a la opsonización. Para llevar esto 

a cabo, se siguieron distintas metodologías para optimizar las NPs y el resultado de éstas se caracterizó en FTIR y SEM. En estos estudios se observó que las nanopartículas poseían una morfología esférica y que la presencia de grupos funcionales y enlaces correspondía de acuerdo 

al recubrimiento que se estaba añadiendo. También se logró obtener que las nanopartículas tuviesen un tamaño de 51.38 y 27.02 nm con el recubrimiento de CS-PEG y CS, respectivamente. Finalmente, mediante un estudio de adherencia de proteínas como una relación predictiva a la 

opsonización realizado con tampón fosfato salino y albúmina sérica bovina (PBS-BSA) se observó que las NPs de CS-PEG poseían un mayor tope de adsorción y menor razón de cambio con respecto a las NPs de magnetita (MG) y de CS, haciéndolas un candidato viable para la apli-

cación. 

INTRODUCCIÓN RESULTADOS RESULTADOS 

La medicina actual está en una nueva era para el tratamiento de enfermedades, siendo ejemplo 

de ello la terapia génica [1]. El reto de ésta se centra en desarrollar vectores seguros que puedan 

entregar ácidos nucleicos de forma eficiente [2]. Dentro de los vectores no virales, el quitosano y 

derivados han sido desarrollados como sistemas de entrega por su carga catiónica, su biodegrada-

bilidad y biocompatibilidad; además de que mediante la pegilación se les puede brindad sigilo an-

te el sistema inmunológico. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ensayos basados en la elección del vehículo en terapia génica 

 

 

 

Fig. 2. Imágenes obtenidas  de la caracterización con SEM. A) Nanopartículas de magnetita B) Na-

nopartículas de quitosano y C) Nanopartículas de quitosano-PEG. En todas las imágenes se obser-

va la morfología esférica y el tamaño menor a 150 nm de las nanopartículas. 

 

Fig. 3. Espectro obtenido del FTIR de las 

NPs de magnetita-quitosano. Se obser-

van bandas del quitosano en números 

de onda 3100 cm-1, 1959 cm-1, 1100 

cm-1. Por otro lado, se observa la banda 

Fe-O de la magnetita a  600 cm-1 

Fig. 4. Espectro resultante del FTIR de 

las NPs de magnetita-quitosano-PEG-. 

Se pueden observar las bandas  del qui-

tosano mencionados en la fig. anterior 

y las bandas de los enlaces –CH3 y CH2 

del PEG a números de onda 2885 cm-1 y 

1467 cm-1. 

Fig. 5. Distribución de tamaño de las NPs A) Nanopartículas de Magnetita B) Nanopartículas de 

magnetita-quitosano y C) Nanopartículas de magnetita-quitosano-PEG. Es posible notar el incre-

mento de tamaño con cada uno de los recubrimientos y la desviación de cada uno de éstos. 
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Fig.6. Curva de adsorción de proteínas en las muestras de nanopartículas. Se puede observar el 

tope de adsorción de las NPs de magnetita a 11.73  µg/µL  para luego mantenerse. En el caso de 

las NPs de quitosano el mismo tope se encuentra a 17.60  µg/µL , mientras que con las NPs se ob-

serva una meseta de adsorción a  26.4 µg/µL . 

Se lograron sintetizar NPs de CS y CS PEG con núcleo magnético mediante la metodología de capa 

por capa. 

A través del análisis por FTIR, se comprobó la presencia de cada uno de los polímeros en las NPs. 

Por medio del SEM, se determinó la morfología esférica de las NPs, así como la distribución de ta-

maño de cada una de las NPs. 

Se logró determinar con el estudio de adherencia  de proteínas  la concentración a la cuál cada ti-

po de NPs se saturan. 
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