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Resumen 

El uso de la nanotecnología en la medicina ha mostrado tener gran potencial de aplicación en 

el tratamiento y diagnóstico de diversas enfermedades. Es por esto que la investigación sobre 

nuevas nanoestructuras que puedan permitir este tipo de aplicaciones ha cobrado gran interés 

en la comunidad científica, por ejemplo en terapia génica es importante la síntesis de nuevos 

vehículos que sean capaces de transportar el material génico completo y prácticamente 

intacto a las células pero que a su vez sea inocuo. Asimismo, también resulta importante el 

diseño de acarreadores de fármacos hacia el interior de las células que presente una mejora 

con respecto a los comerciales al incrementar su biodisponibilidad y captación. Actualmente, 

es preocupante el incremento en las defunciones causadas por enfermedades cardíacas que 

generalmente son generadas por isquemias atribuidas a enfermedad coronaria y una de los 

principales factores de riesgo para desencadenar dicho padecimiento es la 

hipercolesterolemia. Por medio de la nanotecnología se pueden enfrentar estos problemas, en 

particular, el uso de nanopartículas de oro ha demostrado tener gran potencial de aplicación 

en medicina; sin embargo para aumentar su biocompatibilidad muchos trabajos reportados 

utilizan biopolímeros. Es por esto que, en este trabajo se realizó la evaluación de las 

nanopartículas de oro, de 20 y 40 nm, recubiertas por polietilenglicol como vehículos de 

genes y como acarreadoras de atorvastatina, un fármaco para tratamiento de 

hipercolesterolemia.  Se demostró que las nanopartículas de oro sí funcionan como vehículos 
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de dos plásmidos (pSV-β-Gal y pIRES2-EGFP) obteniendo eficiencias de transfección 

comparables con las de un liposoma catiónico que se usa con frecuencia para estos fines, la 

lipofectamina. Además, se demostró que las nanopartículas de oro también son capaces de 

funcionar como acarreadores de la atorvastatina y se comprobó su actividad como inhibidor 

de la síntesis de colesterol. Por otra parte, se encontró que las nanopartículas de oro 

prácticamente no producen daño o muerte celular por lo que se demuestra que éstas pueden 

ser utilizadas en aplicaciones médicas.  
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Abstract 

Nanotechnology methods in medicine have shown great potential for application in the 

treatment and diagnosis of various diseases, for this reason research on new nanostructures 

that can allow this type of applications has attracted great interest in the scientific community, 

for example in gene therapy is important the synthesis of new vectors which transport the 

complete and intact gene material to the cells but that in turn is innocuous. Likewise, the 

design of drug carriers which presents an improvement over the commercial ones by 

increasing their bioavailability and uptake is important. Currently, it is worrisome the 

increase in deaths caused by heart diseases that are generally generated by ischemia attributed 

to Coronary Disease, one of the main risk factors of this condition is hypercholesterolemia. 

By means of nanotechnology these problems can be faced, in particular, the use of gold 

nanoparticles has shown great potential for application in medicine; however, in order to 

increase their biocompatibility, several reports used biopolymers coating. In this work the 

evaluation of gold nanoparticles, of 20 and 40 nm, coated with polyethylene glycol as gene 

vectors and as carriers of atorvastatin, a drug for the treatment of hypercholesterolemia, was 

carried out. It was demonstrated that gold nanoparticles performed the function as two 

plasmid vectors (pSV-β-Gal and pIRES2-EGFP), obtaining transfection efficiencies 

comparable with those of a cationic liposome that is frequently used for these purposes, 

lipofectamine. In addition, it was demonstrated that gold nanoparticles are also able to 

function as carriers of atorvastatin and its activity was checked as an inhibitor of cholesterol 
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synthesis. On the other hand, it was found that gold nanoparticles practically do not cause 

cell damage or death, which shows that they can be used for medical purposes. 
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Abreviaturas 

AuNPs Nanopartículas de oro 

HDL Lipoproteína de alta densidad 

LDL Lipoproteína de baja densidad 

VLDL Lipoproteína de muy baja densidad 

CTAB Bromuro de cetiltrimetilamonio 

PEG Polietilenglicol 

AuNPs-PEG Nanopartículas de oro recubiertas con polietilenglicol 

DNA Ácido desoxirribonucleico 

AuNPs-PEG-pDNA Nanopartículas de oro recubiertas con polietilenglicol y DNA 

plasmídico 

NHS  N-Hidroxisuccinimida 

EDC-HCl  N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride 

con ácido clorhídrico 

AuNPs-PEG-At Nanopartículas de oro recubiertas con polietilenglicol y 

atorvastatina 

TEM Micrografía por transmisión de electrones 

UV-Vis Ultravioleta-visible 

DLS Dispersión dinámica de luz 

 



 

 
 

Tabla de contenido 

 

Resumen ................................................................................................................................. 1 

Abstract ................................................................................................................................... 3 

 

CAPÍTULO I. Introducción .................................................................................................. 13 

1. 1 La nanotecnología...................................................................................................... 13 

1.1.1 Nanomedicina ...................................................................................................... 14 

1.1.2 Nanomedicina y nanopartículas de oro ............................................................... 14 

1.1.3 Captación celular de nanopartículas .................................................................... 15 

1.1.4 Nanopartículas con recubrimiento polimérico .................................................... 18 

1.1 Nanomedicina y terapia génica .............................................................................. 19 

1.2.1 Estrategias de terapia génica................................................................................ 20 

1.2.2 Vehículos utilizados para terapia génica ............................................................. 20 

1.2.3 Métodos virales ................................................................................................... 21 

1.2.4 Métodos no virales .............................................................................................. 21 

1.3 Nanomedicina y enfermedad coronaria ...................................................................... 24 

1.3.1 Aterosclerosis ...................................................................................................... 24 

1.3.2 Metabolismo del Colesterol ................................................................................. 27 

1.3.3 Lipoproteínas Plasmáticas ................................................................................... 33 

1.3.4 Metabolismo de lípidos ....................................................................................... 34 

1.3.5 HDL y LDL en la aterosclerosis .......................................................................... 36 

1.4 Tratamiento de enfermedad coronaria con nanomedicina .......................................... 36 

 

CAPÍTULO II. ...................................................................................................................... 39 

Justificación y objetivos ....................................................................................................... 39 

2.1 Justificación ................................................................................................................ 39 

2.2 Hipótesis ..................................................................................................................... 42 



 

 
 

2.3 Objetivos ..................................................................................................................... 43 

2.3.1 Objetivo General.................................................................................................. 43 

2.3.2 Objetivos Particulares .......................................................................................... 43 

 

CAPÍTULO III. Métodos ..................................................................................................... 44 

3. Esquema general de trabajo .......................................................................................... 44 

3.1 Síntesis de nanopartículas de oro (AuNPs) ................................................................ 45 

3.1.1 Síntesis de nanopartículas de 20 nm .................................................................... 45 

3.1.2 Síntesis de nanopartículas de 40 nm .................................................................... 46 

3.2 Funcionalización de las nanopartículas de oro con polietilenglicol (AuNPs - PEG) . 47 

3.2.1 Caracterización del espectro de absorción UV-Visible ....................................... 47 

3.2.2 Espectroscopía fotopiroeléctrica.......................................................................... 47 

3.2.3 Microscopía Electrónica de Transmisión ............................................................ 52 

3.2.4 Potencial Zeta y Dispersión Dinámica de Luz .................................................... 52 

3.2.5 Estudio de estabilidad .......................................................................................... 53 

3.3 Adhesión del plásmido a las nanopartículas de oro (AuNPS-PEG-pDNA) ............... 53 

3.3.1 Purificación de los plásmidos .............................................................................. 53 

3.3.2 Interacción de los plásmidos con las nanopartículas ........................................... 53 

3.5.1 Caracterización de la interacción entre el plásmido y las AuNPS-PEG por 

electroforesis ................................................................................................................. 54 

3.4 Adhesión de la atorvastatina a las nanopartículas de oro (AuNPs-PEG-At) .............. 55 

3.4.1 Eficiencia de conjugación de la atorvastatina...................................................... 56 

3.4.2 Caracterización por Espectroscopía Raman ........................................................ 57 

3.4.3 Caracterización por Espectroscopía de Fluorescencia......................................... 57 

3.5 Modelo in vitro ........................................................................................................... 57 

3.5.1 Línea celular HEK 293 FT y HEPG2 .................................................................. 57 

3.6 Estudio de transfección ............................................................................................... 58 

3.6.1 Transfección por pSV-β Gal ................................................................................ 58 

3.6.2 Transfección por pIRES2-EGFP ......................................................................... 60 

3.7 Estudio de las AuNPs-PEG-At como carriers de atorvastatina ................................. 61 

3.7.1 Captación celular ................................................................................................. 61 

3.7.2 Cuantificación de colesterol en cultivo celular ................................................... 62 

3.8 Estudio de citotoxicidad ............................................................................................. 63 

 

CAPÍTULO IV. Resultados .................................................................................................. 64 



 

 
 

4.1 Espectro de absorción de las nanopartículas sintetizadas ........................................... 64 

4.2 Caracterización por técnicas fototérmicas .................................................................. 65 

4.2.1 Medición de la difusividad térmica α .................................................................. 65 

4.2.2 Medición del coeficiente de absorción óptica β .................................................. 66 

4.3 Micrografías TEM de las nanopartículas de oro ........................................................ 67 

4.4 Potencial Z y Dispersión Dinámica de Luz ................................................................ 69 

4.5 Estudio de estabilidad ................................................................................................. 70 

4.6 Adhesión del DNA plasmídico ................................................................................... 71 

4.6.1 Interacción de las nanopartículas de oro con el pDNA ....................................... 71 

4.6.2 Transfección por pSV-β-Gal ............................................................................... 72 

4.6.3 Transfección por pIRES2-EGFP ......................................................................... 73 

4.7 Adhesión de atorvastatina (AuNPs-PEG-At) ............................................................. 75 

4.7.1 Eficiencia de conjugación .................................................................................... 75 

4.7.2 Espectro Raman ................................................................................................... 75 

4.7.3 Espectro de fluorescencia .................................................................................... 77 

4.8 Acarreamiento del fármaco por nanopartículas de oro ............................................... 79 

4.8.1 Captación celular ................................................................................................. 79 

4.8.2 Cuantificación de colesterol en cultivo celular ................................................... 81 

4.9 Estudio de citotoxicidad ............................................................................................. 82 

 

CAPÍTULO V. Discusión y prospectivas ............................................................................ 85 

 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 88 

ANEXO 1. Artículo .............................................................................................................. 90 

 

Apéndice A ......................................................................................................................... 106 

Software para obtención de tamaños de nanopartículas ................................................. 106 

Ejemplo ....................................................................................................................... 107 

 

Apéndice B ......................................................................................................................... 108 

Software para conteo de células por imagen .................................................................. 108 

Ejemplo del software para encontrar las referencias .................................................. 109 

REFERENCIAS ................................................................................................................. 110 

 



 

 
 

Índice de figuras 

Figura 1 Mecanismo de captación celular de las nanopartículas de oro .............................. 16 
Figura 2 Dependencia del tamaño de las AuNPs en la captación celular. Obtenido de ref [26].

 .............................................................................................................................................. 17 
Figura 3 Conformación de nanocompósitos en nanomedicina ............................................. 19 
Figura 4 Formación de la placa de ateroma. Obtenido de Champé, et al [45] ..................... 26 
Figura 5 Estructura química del colesterol ........................................................................... 28 
Figura 6 Esquema de la síntesis de colesterol por la HMG-CoA Reductasa. Obtenido de D. 

L. Nelson [53] ....................................................................................................................... 30 
Figura 7 Tipos de inhibidores enzimáticos ........................................................................... 31 
Figura 8 Estructura química de la atorvastatina ................................................................... 33 
Figura 9 Composición de las lipoproteínas .......................................................................... 34 
Figura 10 Gráfico de aumento de obesidad en la población en México [43]. ...................... 41 
Figura 11 Esquema de la medición de la difusividad térmica de una muestra en el equipo de 

Espectroscopia PPE [70]. ..................................................................................................... 49 
Figura 12 Esquema de la medición del coeficiente de absorción óptica de una muestra en el 

equipo de Espectroscopia PPE [76]. ..................................................................................... 51 
Figura 13 Esquema del espectrómetro fotopiroeléctrico de coeficiente de absorción óptica y 

difusividad térmica de líquidos ............................................................................................ 51 
Figura 14 Esquema de la síntesis de las AuNPs-PEG-pDNA .............................................. 54 
Figura 15 Esquema de las AuNPs-PEG-At .......................................................................... 56 
Figura 16 Esquema del pSV-β Gal ....................................................................................... 59 
Figura 17 Modelo de transfección de DNA en células para comprobar captación celular .. 60 
Figura 18 Esquema del pIRES2-EGFP ................................................................................ 60 
Figura 19 Fotografías de las nanopartículas de oro sintetizadas .......................................... 64 
Figura 20 Espectro de absorción UV - Visible de nanocompósitos de oro, PEG y atorvastatina

 .............................................................................................................................................. 65 
Figura 21 a) Amplitud y b) Fase de la señal piroeléctrica de AuNPs. c) Amplitud y d) Fase 

de la señal piroeléctrica de AuNPs-PEG .............................................................................. 67 
Figura 22 a) Micrografía TEM de las AuNPs sintetizadas con CTAB b) Distribución de 

tamaños de NPs, el tamaño promedio está alrededor de 20 nm. .......................................... 68 
Figura 23 a) Micrografía TEM de nanopartículas de oro reducidas por borohidruro de sodio. 

b) Distribución de tamaños de NPs, el tamaño promedio está alrededor de 40 nm. ............ 68 
Figura 24 Micrografía TEM de nanopartículas de oro recubiertas con PEG y contrastadas con 

ácido fosfotúngstico. ............................................................................................................. 69 
Figura 25 Medición de potencial Zeta y diámetro hidrodinámico de las nanopartículas de oro 

sintetizadas ........................................................................................................................... 70 
Figura 26 Estudio de estabilidad de nanocompositos. a) Espectro de absorción UV-Visible 

de las AuNPs y b) AuNPs-PEG ............................................................................................ 71 
Figura 27 Electroferograma de la interacción de las nanopartículas de oro con el DNA .... 72 



 

 
 

Figura 28 Estudio de transfección de la a) lipofectamina y b) las AuNPs – PEG (20 nm) y c) 

AuNPs-PEG (40 nm) ............................................................................................................ 73 
Figura 29 Micrografías de la lipofectamina y las AuNPs como vectores del plásmido pIRES-

2-EGFP ................................................................................................................................. 74 
Figura 30 Eficiencia de transfección de de los nanocomplejos y lipofectamina utlizando pSV-

β-Gal y pIRES-2-EGFP ........................................................................................................ 74 
Figura 31 Curva de calibración de Atorvastatina por espectrofotometría ............................ 75 
Figura 32 Espectro Raman de las nanopartículas de oro sintetizadas .................................. 77 
Figura 33 Espectro de excitación y emisión de la atorvastatina ........................................... 78 
Figura 34 Espectro de emisión y excitación de las AuNPs-PEG-At .................................... 78 
Figura 35 Comparación de espectros de emisión de la atorvastatina ................................... 79 
Figura 36 Captación celular de las nanopartículas de oro como acarreadores de atorvastatina.

 .............................................................................................................................................. 80 
Figura 37 Resultados de la captación celular de atorvastatina ............................................. 81 
Figura 38 Cuantificación de colesterol en cultivo de hepatocitos después de la interacción 

con las nanopartículas ........................................................................................................... 82 
Figura 39 Estudio de citotoxicidad con azul tripan. a) Lipofectamina, b) AuNPs-PEG (20 

nm) y c) AuNPs-PEG (20 nm) ............................................................................................. 83 
Figura 40 Resultados de citotoxicidad de las nanopartículas de oro y lipofectamina .......... 84 
 



  

 

Página | 13  
Doctorado en Nanociencias y Micro-nanotecnologías 

CAPÍTULO I. Introducción 

1. 1 La nanotecnología  

La nanotecnología se define como la aplicación de técnicas para el diseño, ensamblaje y 

manipulación de estructuras en un tamaño nanométrico de entre 1 a 100 nanómetros. Resulta 

importante entender que el comportamiento de las partículas en esta escala, presentan 

propiedades diferentes a las que presentarían en su forma en bulto [1]. Las propiedades que 

comúnmente se presentan en las nanoestructuras pueden ser: magnéticas, eléctricas, ópticas, 

entre otras. Por ejemplo un cambio en las propiedades ópticas se presenta al haber una 

absorción intensa de la radiación en cierta banda de longitud de onda, dentro del espectro 

UV-visible, lo que provoca una vibración y así un calentamiento de la nanoestructura, esto 

resulta bastante interesante debido a que permite potenciales aplicaciones en terapias 

fotodinámicas. De esta manera dichas propiedades se pueden utilizar para mejorar algunos 

parámetros de los materiales y tener aplicación en diversos campos. 

Actualmente, la nanotecnología ha cobrado gran interés en la comunidad científica debido a 

que tiene aplicación en prácticamente todas las áreas del conocimiento como física, química, 

biología, materiales, entre otras. Particularmente, el uso de nanotecnología en la medicina ha 

demostrado tener potenciales aplicaciones tanto para diagnóstico como para tratamiento de 

enfermedades, esto pertenece a una rama relativamente nueva denominada nanomedicina. 
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1.1.1 Nanomedicina 

Actualmente, la nanomedicina es un campo que ha cobrado gran interés en la comunidad 

científica [2], debido a que se ha encontrado variedad de aplicaciones dentro de muchas 

ramas de la medicina por ejemplo: imagenología médica [3], direccionamiento a tumores [4], 

biosensores [5], suministro de fármacos y genes [6, 7], entre otras. Particularmente, los 

trabajos reportados sobre diferentes tipos de nanopartículas en aplicaciones médicas se han 

visto incrementados debido a que las propiedades físicas intrínsecas de cada material ayudan 

a mejorar su desempeño como agentes de diagnóstico o tratamiento. Sin embargo, es 

importante la investigación sobre los materiales que sean completamente biocompatibles, es 

decir, no citotóxicos, biodegradables por el organismo y no inmunogénicos [8].  

1.1.2 Nanomedicina y nanopartículas de oro 

El uso de nanopartículas de oro en medicina ha resultado prometedor, ya que estás 

aparentemente son las más inocuas al organismo [9], fáciles de funcionalizar con 

prácticamente cualquier ligando, alta densidad (lo que facilita la captación celular) e incluso 

poseen propiedades ópticas que las hacen idóneas para terapias fotodinámicas. Por ejemplo, 

dicha propiedad óptica es conocida como la banda de resonancia de plasmón superficial, esta 

se da debido a una absorción intensa de la radiación de alrededor de 530nm lo que provoca 

la vibración de los electrones de los átomos de oro produciendo a su vez un calentamiento, 

esto puede ser utilizado para liberación de un fármaco de manera focalizada ya que esto 

ocurriría sólo en la zona donde incide la radiación. Además, para algunas aplicaciones resulta 

interesante debido a que las nanopartículas de oro debido a su tamaño y densidad pueden 
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entrar a las células por medio de endocitosis lo cual facilita su uso como vehículos de genes 

o fármacos [10]. 

Sin embargo, resulta importante realizar las pruebas necesarias de toxicidad para poder 

conocer cuáles son las características más idóneas de las nanopartículas de oro (como 

tamaño, forma, distribución, concentración, revestimiento, entre otros) para poder ser usadas 

con aplicaciones en medicina y asimismo determinar la captación celular ya que de esta 

forma al ser las nanopartículas de oro un vehículo de fármacos o genes, se requiere que éstas 

sean capaces de entrar a la célula con el material terapéutico intacto, es decir, que no se 

degrade en vía sistémica o en el trayecto desde la vía de administración hasta las células diana 

antes de ser captadas por dichas células y realizar la acción terapéutica. 

1.1.3 Captación celular de nanopartículas 

La mayoría de las nanopartículas entran en las células por endocitosis, el cual es un proceso 

que consiste en la entrada, no mediada por receptores, de dichas partículas en compartimentos 

intracelulares, aunque por éste mecanismo puede dañar las membranas celulares [11].  

Suponiendo una membrana ideal, es decir, una perfecta constitución de la bicapa 

fosfolipídica se ha demostrado que no existe captación celular de nanopartículas debido a 

que no existe interacción de éstas con la membrana. Sin embargo, si el modelo de membrana 

incluye un defecto, es decir, una abertura a través de la cual las colas de lípidos (zona 

hidrofóbica) pueden deslizarse por fuera, las nanopartículas comienzan a entrar en la 

membrana. Cuando esto sucede, los lípidos salientes que componen la membrana y las 
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nanopartículas se unen porque ambos son hidrofóbicos. Posteriormente, las nanopartículas 

son capaces de entrar por la membrana hacia las células sin dañarlas.  

En las membranas celulares las colas de los lípidos salientes están dispuestas en orden 

aleatorio; en particular en las proximidades de los sitios donde las proteínas intrínsecas están 

en la membrana. También, se producen con más frecuencia en las secciones curvadas de la 

membrana. Esto se debe a que es más difícil para las cabezas hidrófilas de los lípidos que 

conforman la membrana, cubrir completamente un área de una curva plana, dejando 

sobresalir huecos para las colas de los lípidos [12].  

El fenómeno descrito anteriormente funciona como se da naturalmente la entrada de 

vesículas hacia la célula y es a través de una fusión de dichas vesículas con la membrana 

celular, las vesículas transportan neurotransmisores u hormonas (Figura 1). Debido a esta 

similitud se sugiere que las células en las que se produce naturalmente una gran cantidad de 

fusión de las vesículas pueden ser buenos objetivos para la administración de fármacos por 

nanopartículas de oro.  

 

Figura 1 Mecanismo de captación celular de las nanopartículas de oro 
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Como se mencionó anteriormente, las nanopartículas son frecuentemente utilizadas en 

estudios de imagen, biosensores y particularmente como suministros de genes y fármacos. 

Sin embargo, para mejorar el avance de la nanotecnología en aplicaciones biomédicas es 

importante considerar qué forma y tamaño de nanopartículas tienen mejor interacción con 

las células; de acuerdo a un estudio cuantitativo de la captación celular de las nanopartículas 

en función del tamaño, se demostró que las que tienen un diámetro de 50 nm son aquellas 

que entran en mayor cantidad a la célula [25].  

La Figura 2 demuestra que el diámetro de las nanopartículas de oro influye en la captación 

celular en una línea de células HELA, se puede observar que conforme aumenta el tamaño 

del núcleo de las AuNPs (de 14 nm hasta 50 nm), mayor es la cantidad que entran a la célula, 

se llega a un punto de máxima captación en 50 nm y posteriormente hay un decremento de 

ésta (tamaños de 70 a 100 nm) [14]. 

 

Figura 2 Dependencia del tamaño de las AuNPs en la captación celular. Obtenido de ref 

[26]. 
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Por otra parte, en diversas investigaciones se ha reportado que existe una mejora en la 

captación celular de nanopartículas de oro utilizando un recubrimiento polimérico [5, 15–

20]. 

1.1.4 Nanopartículas con recubrimiento polimérico 

La síntesis de nanocompósitos (nanopartículas funcionalizadas), generalmente se realiza con 

un revestimiento polimérico de la nanopartícula seguida de la adición de una biomolécula de 

interés biológico para el tratamiento que se desea realizar (Figura 3). El recubrimiento de la 

superficie de una nanopartícula puede regular y mejorar su estabilidad, solubilidad y 

focalización [21].  

Sin recubrimiento las nanopartículas pueden aglomerarse debido a las diferentes sustancias 

presentes en fluidos biológicos lo que podría provocar una obstrucción de pequeños capilares 

[17] y así ocasionar un problema mayor como es la hipoxia del tejido afectado, causado por 

la deficiencia en la irrigación sanguínea o la formación de un trombo (agregación de las 

plaquetas). 

Una de las condiciones que debe de cumplir el polímero para recubrir a la nanopartícula es 

que debe ser biocompatible, es decir, no desencadene una respuesta inmune y sea 

biodegradable por el organismo.  

Se ha demostrado que el recubrimiento de las nanopartículas de oro con polietileglicol con 

terminación en grupo tiol de un peso molecular de 2 kDa tiene mejor índice de captación 

celular [22]. 
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Figura 3 Conformación de nanocompósitos en nanomedicina 

Por lo descrito anteriormente, resulta fácil imaginar que las nanopartículas de oro tienen 

potenciales aplicaciones como vehículos de genes y fármacos. 

1.1 Nanomedicina y terapia génica 

En recientes trabajos se ha demostrado que las nanopartículas de oro son capaces de 

funcionar como vehículos de genes utilizados para el tratamiento de diversas enfermedades 

a través de la terapia génica [16, 23–26].  

La terapia génica se define como el uso de la transferencia de genes que al ser expresados en 

la célula producen un fin terapéutico [27]. Para poder realizar esto se requiere de: 

 Vector: Es una secuencia de DNA con la información genética que se requiere 

transferir y además éste contiene una secuencia denominada promotor que es el que, 

como su nombre lo indica, promueve la expresión de dicho gen al entrar a la célula 

[28]. 

 

Capa protectora (gris) 

Constituida por polímeros 

biodegradables que encapsulan a 

la nanopartícula y la protegen de 

respuesta inmune. 

Molécula con aplicación 
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Es la molécula anclada a la 

nanopartícula y es suministrada 

al interior de la célula. 

Molécula de direccionamiento 

(azul) 

Moléculas que se encuentran en 

la superficie de las NPs utilizadas 

para el direccionamiento de las 

mismas. 
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 Vehículo: Transporta el vector (la secuencia de DNA) hasta la célula diana donde es 

expresado. Sin embargo, es importante que también éste mantenga el DNA intacto 

durante su transporte y que no sea degradado antes de entrar a la célula [5]. 

 

 Célula diana: Esta actúa reconociendo el DNA captado como propio y de esta manera 

expresa su contenido que puede ser la traducción de proteínas o enzimas específicas 

[15]. 

 

De igual manera es importante que en los estudios de transfección previamente se evalúe la 

eficiencia de transfección que se define como la relación entre el número de células que 

demostraron la expresión del gen y el número total de células [29].  

1.2.1 Estrategias de terapia génica 

La terapia génica se puede realizar utilizando dos tipos de estrategias [30]: 

 Terapia génica in vivo: Consiste en suministrar el material genético directamente en 

la zona de interés dentro del paciente. El gen al entrar a las células es expresado 

pudiendo cumplir un fin terapéutico. 

 

 Terapia génica ex vivo: En esta terapia se realiza una biopsia del tejido de interés al 

paciente, las células extraídas se cultivan en el laboratorio para posteriormente ser 

transfectadas, una vez confirmada la transfección se reimplantan en el paciente y de 

esta forma funcione como tratamiento de la enfermedad.  

1.2.2 Vehículos utilizados para terapia génica 

Para poder realizar terapia génica es necesario introducir el gen terapéutico en una cantidad 

considerable de células y para esto ser requiere el uso de un vehículo que sea capaz de 
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transportar dicho gen pero que además tenga características específicas: debe proteger al 

material genético desde la vía de administración hacia la célula diana, debe ser estable a las 

condiciones fisiológicas, debe ser reproducible, debe permitir la inserción del gen, debe 

admitir moléculas reconocibles por tejidos específicos del organismo para que así tengan 

direccionalidad a las células diana y sobretodo evitar que se desencadene respuesta inmune 

y que sus posible efectos sean mínimos. Por esto, es ampliamente importante la obtención de 

materiales o técnicas que permitan introducir el DNA a las células del interior [31]. 

1.2.3 Métodos virales 

Estos, como su nombre lo indica utilizan a los virus como vector, entre los que destacan los 

adenovirus, retrovirus, virus adenoasociados y herpesvirus. El uso de estos tiene como 

ventaja que producen una mayor eficiencia de transfección, sin embargo su principal 

desventaja es que, en algunos casos, estos son altamente inmunogénicos [32]. 

1.2.4 Métodos no virales 

A diferencia de los métodos virales, en éstos se utilizan como elemento de transferencia de 

genes parámetros físicos que promueven la permeabilidad del DNA a través de la membrana 

celular o también se utilizan partículas sintetizadas en el laboratorio que contienen dentro o 

unido el material genético que se desea ingresar a la célula, éstas deben de contar con una 

carga neta positiva para que se favorezca la interacción con la membrana celular que 

intrínsecamente y debido a los fosfolípidos tienen una carga negativa [33, 34]. 
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1.2.4.1 Métodos Físicos 

Como se mencionó anteriormente, estos métodos hacen uso de un parámetro físico para 

permitir el ingreso del material genético a las células. Dentro de este tipo de métodos se 

encuentran principalmente: 

 Electroporación: Hace uso de la emisión de pulsos eléctricos a las células mediante 

electrodos, lo cual aumenta la conductividad eléctrica y la permeabilidad de la 

membrana, de esta forma es posible el ingreso del material genético al interior de la 

célula. Una de las principales desventajas de este método es que dependiendo de la 

intensidad del campo eléctrico producido puede llegar a dañar a las células [35, 36]. 

 

 Biolística: La biolística o biobalística hace uso de un cañón que propulsa el material 

genético hacia las células. Este método debido a lo dañino que puede resultar 

solamente se practica en células vegetales que tienen una pared celular más robusta 

que permite a la célula recibir el impacto casi sin dañarla, lo cual resulta ser su 

principal desventaja [37]. 

 

 Microinyección: En este método se utiliza, como su nombre lo indica, una 

microagujas que introducen directamente el material genético al interior de la célula. 

Como se puede deducir, éste método como el anterior tienen la desventaja que la 

transferencia de los genes solo se puede dar de una en una célula por lo que si se 

requiere transfectar a todo un tejido el proceso sería demasiado tardado [38]. 

1.2.4.2 Métodos Químicos 

Actualmente, el uso de materiales o agentes orgánicos como vehículos de transfección 

también ha recobrado gran interés por que se ha encontrado que estos materiales en tamaño 
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micro/nanométrico mejoran la eficiencia de transfección [33], entre los que destacan los 

liposomas y las nanopartículas [34, 39]. 

Los liposomas son arreglos esféricos de lípidos anfipáticos que forman una membrana. Sin 

embargo, para que éstos tengan uso en la terapia génica deben de tener una carga neta positiva 

para permitir la interacción con la membrana y así poder ser captados con el material 

genético. En la naturaleza no existen liposomas catiónicos por lo que todos los liposomas que 

se han estudiado son sintetizados en el laboratorio [40]. Aun así, estos son muy prometedores 

como vehículos genéticos debido a que algunos al ser sintetizados con componentes 

únicamente orgánicos y con biomoléculas que forman parte del metabolismo celular 

prácticamente no tienen efectos citotóxicos, aunque de igual manera existen liposomas 

comerciales con cierta eficiencia de transfección pero que se ha reportado que sí son tóxicos 

a las células [41]. La principal desventaja con estos es que tienen una eficiencia de 

transfección muy limitada [41].  

Por otra parte, las nanopartículas también tienen gran potencial para ser usadas como 

vehículos genéticos ya que las características propias de los materiales del que están hechas 

pueden conferirle alguna mejora para la captación celular [26].  

Las nanopartículas se pueden realizar con distintos tipos de materiales tanto orgánicos como 

inorgánicos y se pueden formar: nanotubos, nanoesferas, puntos cuánticos, dendrímeros, 

nanopartículas metálicas, entre otras. En particular, es destacable el uso de las nanopartículas 

de oro por las características descritas en la sección 1.1.1. 

Además de la terapia génica, resulta útil el tratamiento de diversas enfermedades por medio 

de fármacos que de igual manera pueden ser transportados con nanopartículas de oro, en este 
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caso al vehículo de un fármaco hacia el interior de la célula se le denomina carrier [6]. Una 

enfermedad que en la actualidad ha llegado a ser importante es la enfermedad coronaria. 

1.3 Nanomedicina y enfermedad coronaria 

La enfermedad coronaria es el resultado de la formación de placas de ateroma en las arterias 

coronarias [42], que son las que se encargan de transportar la sangre oxigenada al miocardio. 

Los síntomas que se dan en una persona con enfermedad coronaria incluyen dolor de pecho 

que puede estar sucedido de un infarto o incluso hasta la muerte. Actualmente las 

enfermedades coronarias representan un problema muy grave en nuestro país, ya que estas 

patologías han sido la principal causa de muerte en México en los últimos años [43]. 

El tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad y la falta de 

actividad física se consideran como los factores de riesgo que se tienen para desarrollar la 

enfermedad coronaria [42, 44]. La mayoría de estos factores pueden corregirse por medio de 

dietas, medicación apropiada o incremento de la actividad física.  

1.3.1 Aterosclerosis 

La arterioesclerosis es un término utilizado para referirse a un engrosamiento de las paredes 

arteriales así como la pérdida de su elasticidad; por otra parte, la aterosclerosis es una forma 

de arterioesclerosis que se caracteriza por la formación de placas de ateroma en las paredes 

de pequeñas y medianas arterias [45]. 

La placa de ateroma es producida por la acumulación de lipoproteínas y células del sistema 

inmune entre el endotelio y la túnica media de los vasos sanguíneos. La Figura 4 muestra un 



  

 

Página | 25  
Doctorado en Nanociencias y Micro-nanotecnologías 

esquema de la fisiopatología de la aterosclerosis y los pasos que se dan en la formación de 

las placas de ateroma. 

Últimamente se ha encontrado que la inflamación que es una respuesta defensiva del 

organismo al daño tisular, juega un papel importante en el desarrollo de las placas 

ateroscleróticas [46, 47]. Como resultado de ese daño tisular, los vasos sanguíneos se dilatan 

y aumentan su permeabilidad y aparece un gran número de fagocitos (principalmente 

monocitos). La formación de la placa de ateroma se inicia debido a una lesión en el endotelio 

de un vaso sanguíneo [44], además de una acumulación excesiva de lipoproteínas LDL en la 

sangre entre la túnica íntima y la túnica media, debido a esto se reclutan monocitos los cuales 

tras haber llegado a la lesión se diferencian en macrófagos los cuales fagocitan al LDL 

oxidado convirtiéndose en células espumosas. Además migran Linfocitos T [42] a la íntima 

de la pared arterial en donde liberan cinasas las cuales intensifican la respuesta inflamatoria. 

Al conjunto de células espumosas, linfocitos T, macrófagos y exceso de LDL entre la túnica 

íntima y la media de un vaso sanguíneo se le conoce como placa de ateroma. 

Los macrófagos secretan sustancias químicas que causan la migración de las células 

musculares lisas de la capa media a la parte más superficial de la placa de ateroma, formando 

un capuchón sobre ella y separándola de la sangre. 
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Figura 4 Formación de la placa de ateroma. Obtenido de Champé, et al [45] 

Debido a que la mayoría de las placas ateroscleróticas se extienden alejándose del flujo 

sanguíneo más que acercándose a él, la sangre puede fluir fácilmente por la arteria durante 

décadas. Por esta razón, son pocos los infartos de miocardio que se producen por la expansión 

de una placa de ateroma en una coronaria que reduce el flujo sanguíneo. En cambio, la 

mayoría de los infartos agudos al miocardio ocurren debido a la ruptura del capuchón de la 

placa, en respuesta a sustancias producidas por las células espumosas. Además las células T 

inducen la formación de factor tisular por parte de las células espumosas, el cual comienza 

la cascada de reacciones que llevan a la formación de un coágulo sanguíneo. Si el coágulo 
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formado en la luz arterial es lo suficientemente grande, puede disminuir significativamente 

o incluso detener el flujo sanguíneo en esa arteria y producir un infarto. 

Uno de los principales factores de riesgo es la presencia de hipercolesterolemia la cual se da 

por una elevada concentración de colesterol en vía sistémica (> 200 mg/dL). Para poder 

entender qué sucede en la hipercolesterolemia primero es necesario retomar el metabolismo 

del colesterol. 

1.3.2 Metabolismo del Colesterol  

El colesterol tiene diversas funciones en el organismo: es un componente estructural de todas 

las membranas celulares, en las que actúa modulando la fluidez, es también un precursor de 

los ácidos biliares, hormonas esteroideas y de la vitamina D (fijadora del calcio en los 

huesos). El hígado desempeña un papel importante en la regulación de la homeostasis del 

colesterol en el organismo. El colesterol es liberado por el hígado a la bilis en forma de 

colesterol no modificado o puede convertirse en sales biliares que se segregan a la luz 

intestinal. Asimismo puede constituir un componente de las lipoproteínas plasmáticas 

enviadas a los tejidos periféricos. 

El colesterol es un compuesto muy hidrófobo que consta de cuatro anillos hidrocarbonados 

condensados, denominados núcleo esteroideo y presenta una cadena hidrocarbonada 

ramificada de 8 carbonos (Figura 5). 
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Figura 5 Estructura química del colesterol 

En condiciones normales la síntesis diaria de colesterol de una persona está en el rango de 9 

a 13 mg por cada kilogramo de su peso. En la Tabla 1 se observan los tejidos que participan 

en la síntesis del colesterol, se puede observar que el hígado es el que lo produce en mayor 

cantidad [48].  

Tabla 1. Participación de los tejidos en la síntesis del colesterol 

Tejido u Organo Porcentaje de síntesis de 

colesterol 

Hígado 50 – 75 % 

Corteza adrenal y glándulas 

sexuales 

10 – 22 % 

Intestino 7 – 18 % 

Células plasmáticas 5 % 

Pulmones 3 % 

Otros tejidos (piel, riñones, 

cerebro, muscular y adiposo) 

0.2 – 1 % 

 

La ruta bioquímica para la síntesis de colesterol es una de las más complejas del metabolismo, 

está compuesta por veinte pasos, además de la participación de muchas enzimas y proteínas 

y se da en diferentes zonas en la célula como es el citoplasma, retículo endoplásmico y 

aparato de Golgi.  
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La biosíntesis de colesterol cuenta con procesos reguladores encargados, como su nombre lo 

indica, de verificar que la producción del colesterol se encuentre dentro de los valores 

normales o los valores necesarios para el organismo y debido a esto es donde pueden actuar 

fármacos como inhibidores de dicha síntesis. 

1.3.2.1 HMG CoA Reductasa 

La HMG-CoA (Hidroxi Metil Glutaril Coenzima A) reductasa, la cual está sujeta a diversos 

tipos de control metabólico, es una enzima que limita la velocidad de producción de 

colesterol y es el punto de control más importante de la biosíntesis de esta molécula [45, 49]. 

(Figura 6) 

Esta enzima se regula a través de un mecanismo de retroalimentación negativa [50]. La 

internalización y degradación de la lipoproteína de baja densidad (LDL) por el receptor de 

LDL da como resultado la biosíntesis del colesterol, que suprime la HMG-CoA reductasa en 

células normales del hígado [51]. La expresión de los receptores de LDL en el hígado está 

regulada por los inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa, lo que aumenta la tasa 

de degradación de las LDL plasmáticas y da como resultado niveles más bajos de colesterol 

en el plasma [52]. 
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Figura 6 Esquema de la síntesis de colesterol por la HMG-CoA Reductasa. Obtenido de D. 

L. Nelson [53] 

La enzima HMG CoA Reductasa se encuentra dentro de la membrana intracelular del retículo 

endoplásmico, con la parte catalítica en contacto con la región citoplásmica soluble (aquí 

ocurre la reacción) y la otra parte en la membrana (en donde se da la interacción con las 

proteínas reguladoras y las lipoproteínas).  

El colesterol sintetizado es recogido in situ por las lipoproteínas LDL y VLDL, sintetizadas 

en el hígado también y el complejo resultante se transporta al interior del retículo 

endoplásmico, posteriormente se dirige hacia  al aparato de Golgi para ser expulsado a la 

sangre. Una pequeña parte del colesterol sintetizado se une a la proteína reguladora 

intracelular SREBP (sterol regulatory element-binding protein, por sus siglas en inglés), el 
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complejo producido pasa al interior del retículo donde interacciona con la HMG CoA 

reductasa inhibiendo su actividad. 

1.3.2.2 Inhibición enzimática 

La inhibición de las enzimas es una manera de regulación de la transformación de sustratos 

a productos para evitar problemas de sobreproducción de una biomolécula específica. 

Existen dos tipos de inhibidores enzimáticos, los cuales están explicados en el esquema de la 

Figura 7. 

 

Figura 7 Tipos de inhibidores enzimáticos 

1.3.2.3 Inhibición de la síntesis de colesterol por fármacos 

Las estatinas (atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina y 

simvastatina) son análogos estructurales de la HMG-CoA y son (o metabolizan a) inhibidores 

competitivos reversibles de la HMG-CoA reductasa. Se emplean para reducir los niveles de 

colesterol en plasma en pacientes con hipercolesterolemia. 
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Normalmente se prefieren las estatinas para tratar pacientes con enfermedades coronarias. 

Aunque la terapia con dichos fármacos es útil para disminuir los niveles séricos de lípidos de 

baja densidad [54], a menudo conducen a efectos secundarios adversos incluyendo toxicidad 

hepática. 

Las estatinas son inhibidores de la HMG CoA reductasa las cuales también reducen la 

cantidad del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), como se ha explicado 

anteriormente, este es un factor de riesgo muy importante para la aterosclerosis. 

A pesar de que las estatinas tienen un objetivo farmacológico común (inhibición de la síntesis 

de colesterol) su eficacia, seguridad y potenciales difieren considerablemente dependiendo 

de su estructura química. Estos fármacos varían significativamente en su tasa de absorción, 

cantidad de unión a proteínas, grado de excreción renal, metabolismo, hidrofilicidad e 

interacción con otros fármacos [55]. 

1.3.2.5 Atorvastatina 

Como se mencionó anteriormente, la atorvastatina (Figura 8) es un fármaco que se utiliza 

para disminuir los niveles de colesterol en sangre y en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. A diferencia de otras estatinas como la simvastatina y pravastatina, la 

atorvastatina es un compuesto completamente sintético, fue sintetizada por primera vez en 

1985 por Bruce Roth. Como consecuencia de la inhibición de la HMG-CoA disminuyen los 

niveles de colesterol total y LDL, sustancias íntimamente relacionadas con la arteriosclerosis 

y el aumento del riesgo cardiovascular. La biodisponibilidad de la atorvastatina es de un 14% 

aproximadamente. 
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Figura 8 Estructura química de la atorvastatina 

1.3.3 Lipoproteínas Plasmáticas 

Las lipoproteínas contienen un grupo central de triglicéridos y una capa externa de proteínas, 

fosfolípidos y colesterol [53, 56]. La función de las lipoproteínas es la de mantener sus 

componentes lipídicos solubles cuando los transportan por el plasma y la de proporcionar un 

mecanismo eficaz para transportar su contenido lipídico hacia (y desde) los tejidos. Existen 

principalmente cuatro tipos de lipoproteínas [45]:  

 Quilomicrones se ensamblan en las células de la mucosa intestinal y transportan los 

tiacilgliceridos, el colesterol, las vitaminas liposolubles y los ésteres de colesterilo 

alimentarios hacia el hígado por medio de la circulación linfática. Tamaño cerca de 1 

µm. 

 

 VLDL (lipoproteína de muy bajo peso molecular) éstas se sintetizan en el hígado y 

se componen predominantemente de triacilglicerol y su función es la de transportar 

este lípido desde el hígado hasta los tejidos periféricos. Tamaño alrededor de 100 nm. 

 

 LDL (lipoproteína de bajo peso molecular)  adquieren su nombre debido a que la 

concentración de lípidos es mayor a la de las proteínas haciendo que el peso de éstas 

sea muy bajo, también son conocidas como colesterol malo. Las LDL transportan 
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colesterol desde el hígado a los tejidos para utilizarlo en la reparación de membranas 

y síntesis de hormonas. Tamaño alrededor de 20 nm. 

 

 HDL (lipoproteína de alto peso molecular) tienen mayor cantidad de proteínas lo que 

aumenta su peso molecular, a esta también se le conoce como “colesterol bueno”. Las 

HDL remueven el colesterol excedente de las células y lo transportan al hígado para 

su eliminación. Tamaño de entre 7 y 10 nm. 

 

La composición de las diferentes tipos de lipoproteínas se encuentra en la Figura 9. 

 

 

Figura 9 Composición de las lipoproteínas 

1.3.4 Metabolismo de lípidos 

La primera etapa del metabolismo de lípidos por ingesta se da en la boca, en donde actúan 

las lipasas salivales, éstas trabajan a pH bajos y se encargan de la degradación de los 

triacilglicéridos. En la ingesta una persona normalmente consume una cantidad pequeña de 
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lípidos dentro de los cuales el 90% son triacilglicéridos, 6 – 8% fosfolípidos y 2 - 4 % 

colesterol. 

En el estómago también existe un tipo de enzima (lipasas gástricas) que terminan con la 

degradación de los triacilglicéridos que no se concluyó durante la masticación. 

En el intestino, particularmente en el duodeno el quimo (sustancia que se forma una vez que 

los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas del estómago), se mezcla con la 

lipasa secretada por el páncreas. Finalmente las sales biliares se excretan hacia el intestino 

para realizar la emulsificación de grasas. 

La primer lipoproteína plasmática producto de la digestión es el quilomicrón el cual viaja a 

través del sistema linfático. El HDL sistémico le proporciona una apoproteína CII a los 

quilomicrones la cual es detectada por proteínas membranales en tejido adiposo o muscular 

lo cual permite su captación y la absorción de triacilglicéridos, posteriormente estos se 

desprenden cuando su tamaño decrementa lo necesario quedando como quilomicrones 

remanentes. En este punto las HDL arrancan la CII cedida inicialmente. 

El quilomicrón remanente entra al hígado por endocitosis mediada por un receptor de ApoEIII 

y se hidroliza para obtener ácidos grasos, glicerol, colesterol, fosfolípidos, etc. esto se realiza 

en el lisosoma y una vez que concluye pasa al citoplasma para hacer la síntesis de las VLDL, 

a éstas se les adhiere la apoproteína ApoB100. Las HDL ceden la apoproteína CIII a éstas y de 

igual forma son asimiladas por los tejidos que cuentan con los receptores de CIII. Una vez 

que este proceso ocurre las HDL quitan las apoproteínas EII, CII y AI convirtiéndolas en LDL. 
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En la Figura 6 se puede observar la composición de las lipoproteínas HDL y LDL que resultan 

ser las más importantes en la adquisición de aterosclerosis ya que su relación es la que permite 

incrementar o decrementar la probabilidad de la formación de ateromas. 

1.3.5 HDL y LDL en la aterosclerosis 

El índice aterogénico es una medida de la probabilidad de la generación de placas de ateromas 

en el sistema vascular y está en función de la concentración de las lipoproteínas HDL y VLDL 

únicamente, dicho índice está dado por: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔é𝑛𝑖𝑐𝑜 =
[𝐿𝐷𝐿]

[𝐻𝐷𝐿]
 

El valor de referencia máximo del índice aterogénico es de 4 lo que quiere decir que por 

debajo de dicho valor la probabilidad de formación de ateromas es baja, por el contrario si es 

mayor entonces existe un incremento en esta posibilidad. 

1.4 Tratamiento de enfermedad coronaria con nanomedicina 

La implementación de las nanociencias en la medicina (nanomedicina) ha sido de gran 

utilidad para el tratamiendo de enfermedad coronaria [9, 57, 58]. Sin embargo, como se 

comentó anteriormente es importante considerar que la citotoxicidad de las AuNPs depende 

de varios parámetros como: tamaño, distribución tisular, capacidad de penetración, absorción 

tisular y las células con las que están en contacto [58]. 

Se ha reportado [58] que AuNPs cuyo tamaño está entre 4 y 5 nm pueden presentar toxicidad 

por la penetración al compartimento nuclear y su unión al ADN. Las AuNPs de 1.4 nm poseen 
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un fuerte potencial tóxico sobre el ADN. En cambio se ha estudiado que las AuNPs que 

tienen un tamaño entre 18 y 20 nm pueden resultar inocuas para el organismo.  

Sin embargo, los principales problemas que han surgido en la administración de 

nanopartículas en aplicaciones médicas son, por un lado, el correcto direccionamiento al 

órgano o tejido de interés y por el otro lado, su adecuada funcionalización, es decir, el 

añadirles una enzima, químico o agente biológico el cual deba realizar una función específica 

y que sirva para tratar la problemática que se pretende resolver. 

En algunos casos las nanopartículas tienen que dirigirse hacia anticuerpos, proteínas, 

péptidos u otros ligandos, la nanopartícula puede ser dirigida a uno solo o múltiples 

receptores que están expresados en la superficie o dentro de la placa de ateroma. Por ejemplo, 

la dirección vascular puede ser acoplada usando nanopartículas que han sido funcionalizadas 

con ligandos específicos para la adhesión de moléculas expresadas en el endotelio vascular 

[47, 59]. Una vez que esas nanopartículas se han colocado en el receptor específico se pueden 

unir a las células endoteliales o incluso pueden entrar en ellas, dependiendo del receptor que 

se dirige y las propiedades de la nanopartícula usada, tales como su tamaño y su carga 

superficial. 

Se han estudiado cuatro diferentes formas de terapia de aterosclerosis con nanopartículas: 

 Modular los niveles de HDL: Las lipoproteínas HDL se encargan de quitar el exceso 

de colesterol de las células y transportarlo al hígado para su eliminación. Se ha 

demostrado que la administración intravascular de rHDL reduce la cantidad de lípidos 

y macrófagos contenidas en la placa de ateroma, lo cual repara la lesión endotelial, 

inhibe la progresión de la aterosclerosis e induce una rápida regresión de 

aterosclerosis en modelos de conejos [48, 60]. Esto también se puede realizar por 
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medio de la biomimética del HDL [61], es decir, una nanopartícula con características 

fisicoquímicas similares a ésta lipoproteína y que por esto realice la misma función 

que ella. 

 

 Inhibición de síntesis de colesterol por fármacos: Por otra parte se pueden utilizar 

fármacos que inhiban la síntesis de colesterol en las células del hígado, lo que son las 

estatinas, de esa manera se puede tratar indirectamente la aterosclerosis ya que 

disminuyen el índice alergénico, por lo cual se decrementa el riesgo de una formación 

de la placa de aterosclerosis [62]. 

 

 Reducir el nivel de LDL: La administración de liposomas encapsulados con siRNA 

ha demostrado inhibir la expresión mRNA en el hígado y reducir los niveles de 

colesterol sérico y LDL [63]. 

 

 Terapia antiinflamatoria: Una inyección intravenosa de glucocorticoides 

encapsulados puede disminuir la inflamación o también la aplicación de 

corticoesteroides, sin embargo también se han usado nanopartículas de óxido de 

hierro revestidas de dextrano para llegar a los macrófagos y después de 24 horas 

causar su muerte y la apoptosis en las placas [46]. 

 

 Terapia anticoagulante: Una vez que se rompe la placa de ateroma puede llevar a 

una trombosis (formación de trombo), lo cual únicamente se puede controlar 

mediante la administración de fármacos con propiedades trombolíticas y lo que 

actualmente se está tratando es el uso de nanopartículas diseñadas para inducir la 

trombólisis [64]. 

 

En esta tesis se pretende abordar el método del tratamiento de hipercolesterolemia por la 

inhibición de la síntesis de colesterol utilizando la atorvastatina y las nanopartículas de oro 

como carriers. 
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CAPÍTULO II.  

Justificación y objetivos  

2.1 Justificación 

La terapia génica tiene gran potencial de aplicación para el tratamiento de enfermedades 

genéticas o adquiridas, sin embargo uno de los puntos más importantes para su 

implementación se basa en encontrar vehículos genéticos que tengan una elevada eficiencia 

de transfección y baja citotoxicidad. Sin embargo, los vehículos genéticos actualmente 

disponibles comercialmente poseen una limitada eficiencia de transfección y además algunos 

de éstos son citotóxicos. Por lo que, en este trabajo se plantea el uso de nanopartículas de oro 

recubiertas con polietilienglicol como vehículos genéticos y que con éstas se obtenga mayor 

eficiencia de transfección que los métodos actualmente disponibles y que además debido a 

su recubrimiento polimérico presenten baja o nula citotoxicidad. 

Por otra parte, la prevalencia de los síndromes metabólicos actuales es debido a los niveles y 

estilos de vida a los cuales nos estamos adaptando. En particular, los casos de dislipidemias 

han aumentado dramáticamente desde el 2013, según datos proporcionados por el INEGI 

[43], y uno de los tratamientos con los que se cuenta actualmente es el uso de fármacos 

inhibidores de la síntesis del colesterol (estatinas) [49].  
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Una placa de ateroma en las arterias coronarias puede generar una deficiente irrigación en el 

miocardio lo cual a su vez puede conllevar a hipoxia en dicho tejido y terminar en una 

enfermedad isquémica. 

En México [43] en el 2013 se registraron 611,829 muertes de las cuales el 18.51% (113,250 

casos) se debieron a patologías del corazón y 12.63% (77,274 casos) exclusivamente a 

enfermedades isquémicas del corazón, por lo que es considerado en una de las principales 

causas de defunciones en nuestro país. Además, en 2015 este número de muertes aumentó a 

19.63% (128,731 casos) por enfermedades del corazón y a 13.94% (88,144 casos) por 

enfermedad coronaria. 

El factor de riesgo número uno para contraer enfermedad coronaria es el tabaquismo, según 

un estudio realizado en 2006 en México el 26,4% de personas adultas son fumadoras, es decir, 

existen alrededor de 13 millones de fumadores activos y unos 48 millones de fumadores 

pasivos [65].  

Por otra parte, la obesidad también es considerada como un factor de riesgo para contraer 

una enfermedad coronaria, en México se ha visto incrementado la cantidad de personas 

obesas ya que en 2016 alcanzó a ser el país con mayor tasa de obesidad infantil, la tasa de 

obesidad en niños, adolescentes y adultos aumentó considerablemente desde el 2012 y está 

descrito en el gráfico de la Figura 10. 

Como ya se mencionó anteriormente el problema fundamental de la enfermedad coronaria 

no es la detección sino el tratamiento, debido a que los procedimientos quirúrgicos que se 

requieren hacer son invasivos, necesitan personal médico de especialidad en este tipo de 

intervenciones y además existe un elevado riesgo de muerte durante la cirugía. Por lo tanto, 
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se propone un método en el cual, a través del uso de nanopartículas se pueda prevenir la 

aterosclerosis en las arterias coronarias y evitar complicaciones subsecuentes a la aplicación 

de dichas nanopartículas. 

 

 

Figura 10 Gráfico de aumento de obesidad en la población en México [43]. 
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2.2 Hipótesis 

Se plantea que las nanopartículas de oro funcionalizadas con un biopolímero catiónico, como 

el polietilenglicol modificado (SH-PEG-NH2), sean capaces de funcionar como vehículo para 

transferencia de genes al interior de las células con aplicaciones en terapia genética. 

Asimismo, se espera que éstas nanopartículas funcionen como acarreadoras de fármacos, en 

este caso la atorvastatina que funciona como inhibidor de la HMG-CoA reductasa que es una 

enzima encargada de realizar la síntesis del colesterol, de esta manera las nanopartículas de 

oro funcionalizadas con dicho fármaco se pueden utilizar como un método para el tratamiento 

de hipercolesterolemia con mayor eficiencia que el actual. 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Sintetizar, funcionalizar y caracterizar nanopartículas de oro con recubrimiento de 

polietilenglicol con aplicación como vehículos genéticos, así como acarreadoras de 

atorvastatina y evaluar su actividad como inhibidora de la síntesis de colesterol en pruebas 

in vitro. 

2.3.2 Objetivos Particulares 

1 Sintetizar por métodos químicos nanopartículas de oro de dos tamaños 20 y 40 nm así 

como funcionalizarlas con polietilenglicol. 

2 Caracterizar las nanopartículas sintetizadas mediante espectroscopía UV-Visible, 

técnicas fototérmicas, microscopía por transmisión de electrones (TEM), dispersión 

dinámica de luz, potencial Zeta, espectroscopía Raman y espectroscopía de 

fluorescencia. 

3 Evaluar la actividad de las nanopartículas de oro funcionalizadas como vehículos 

genéticos no virales con los plásmidos pSV-B-Gal y pIRES2-EGFP en cultivo celular 

HEK293-FT. 

4 Evaluar la captación celular y la actividad de la atorvastatina utilizando las 

nanopartículas de oro sintetizadas como acarreadoras del fármaco en cultivo celular de 

hepatocitos. 
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CAPÍTULO III. Métodos 

3. Esquema general de trabajo 
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3.1 Síntesis de nanopartículas de oro (AuNPs) 

La síntesis de las nanopartículas de oro se realizó empleando el método de reducción química 

con citrato de sodio (Turkevich, et al [66]), borohidruro de sodio [67, 68] y Bromuro de 

Cetiltrimetilamonio (CTAB), con el cual se ha demostrado la síntesis de nanopartículas de 

oro de diversos tamaños controlados y con distribución prácticamente uniforme. La síntesis 

de las nanopartículas por dichos métodos se describe a continuación:  

Se realizó la síntesis química de nanopartículas de oro a partir del reactivo tetracloroaurato 

(III) de hidrógeno trihidratado (HAuCl4 ∙ 3H2O) en una solución 25 mM y se emplearon 

como reductores al Citrato de Sodio (Na3C6H5O7), Borohidruro de Sodio (NaBH4)  y CTAB 

(C19H42BrN) 

Todo el material de vidrio utilizado se lavó con agua regia (150 ml de HCl y 50 ml de HNO3), 

posteriormente se enjuagó con agua MiliQ y se dejó secar. 

3.1.1 Síntesis de nanopartículas de 20 nm 

La síntesis de nanopartículas de oro de 20 nm se realizó mediante el método de crecimiento 

de semillas [69]. La solución de semilla se preparó con 200 μL de la solución stock de oro 

(25 mM) disuelta en 18.7 mL de agua MiliQ en un matraz con agitación ligera, se agregaron 

600 μL de solución de borohidruro de sodio 100 mM y 500 μL de solución de citrato de sodio 

10 mM. La agitación continuó durante una hora a temperatura ambiente, se observó un 

cambio de color de amarillo claro a rosa claro. Por otra parte, la solución de crecimiento se 

preparó con 625 μl de la solución stock de oro y 100 μl de solución de CTAB 100 mM, el 

volumen de la mezcla se completó a 250 ml con agua MiliQ. La solución de crecimiento se 

añadió a la semilla lentamente en agitación durante 2 horas a temperatura ambiente. Las 

nanopartículas se purificaron por centrifugación a 5.000 G durante 10 minutos, se eliminó el 



  

 

Página | 46  
Doctorado en Nanociencias y Micro-nanotecnologías 

sobrenadante y se completó el volumen con agua MiliQ fresca para eliminar el CTAB sin 

reaccionar. Las nanopartículas de oro sintetizadas se almacenaron a 4 ºC. 

3.1.2 Síntesis de nanopartículas de 40 nm 

Se pesaron 30 mg de borohidruro de sodio y se añadieron 10 ml de agua desionizada fría para 

evitar un rápido aumento en la temperatura, ya que el reactivo realiza una reacción 

exotérmica al combinarse con agua, además este proceso se realiza en una campana de 

extracción debido a que la reacción libera moléculas de hidrogeno al ambiente. La solución 

se mantuvo fría para evitar el sobrecalentamiento de ésta. En un matraz Erlenmeyer se agregó 

500  µl de la solución de sal de oro y se añadió 50 ml de agua desionizada. Posteriormente 

se agregó la solución preparada del agente reductor y se dejó en agitación media por 5 horas 

a temperatura ambiente en una campana de extracción. Se observa un vire de color a rosa 

claro indicativo de la formación de las nanopartículas de oro. Una vez formadas las 

nanopartículas se mantuvieron en refrigeración a 4 ºC para evitar contaminación por 

organismos biológicos que pudieran crecer en este medio. 

Para las nanopartículas de oro reducidas con el borohidruro de sodio se requieren un agente 

estabilizante, es decir, un compuesto químico que rodee a las nanopartículas sintetizadas y 

las mantenga cargadas negativamente para que exista repulsión entre ellas y así evitar su 

agregación o precipitación. Se usó 1 ml de una solución acuosa de citrato de sodio al 1 mM. 
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3.2 Funcionalización de las nanopartículas de oro con polietilenglicol 

(AuNPs - PEG) 

Para la síntesis de los nanocompósitos (nanoestructura con la biomolécula añadida) se plantea 

el siguiente procedimiento: 

Para recubrir las nanopartículas se utilizó el polímero polietilenglicol tiolado (PEG), esto se 

llevó a cabo añadiendo a las nanopartículas de oro 50 µl de una solución 10 mM de PEG – 

SH con PM de 2000. 

3.2.1 Caracterización del espectro de absorción UV-Visible 

En nanoestructuras metálicas se puede observar un fenómeno denominado resonancia de 

plasmón superficial (SPR), el cual se presenta en el espectro como una banda de gran 

absorción y corresponde a las longitudes de onda en las que se presenta vibración en dichas 

nanopartículas. Esta banda es característica de nanopartículas de oro en regiones alrededor 

de 520 nm y alguna de las aplicaciones que tiene su medición son: verificar la pureza de las 

nanopartículas de oro cuando se encuentran sin funcionalizar y además es posible estimar el 

tamaño de las nanopartículas de oro sintetizadas.  

Para caracterizar las nanopartículas de oro se midió la absorción óptica desde los 300 nm 

hasta 700 nm y como blanco se utiliza agua MiliQ en el equipo Perkin Elmer Lamda 25. 

3.2.2 Espectroscopía fotopiroeléctrica 

Se utilizan las técnicas fototérmicas para la obtención del coeficiente de absorción óptica y 

la difusividad térmica de las nanopartículas y los nanocompósitos [70–72].  
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El equipo de medición de los coeficientes de difusividad térmica y absorción óptica se 

compone de: una celda para depositar muestras líquidas, una fuente de radiación láser la cual 

emitirá la energía necesaria para calentar la muestra, un sensor piroeléctrico, un sistema 

mecánico que sea capaz de variar la distancia entre el sensor y el láser (grosor de la muestra), 

un amplificador Lock-in para medir el cambio de la diferencia de potencial del material 

piroeléctrico y un programa computacional (desarrollado en Matlab ®) encargado de obtener 

los datos que provienen del amplificador [71]. 

Con estas mediciones se espera un cambio en las propiedades ópticas y térmicas de las 

nanopartículas y nanocompósitos sintetizados [73, 74].  

3.2.2.1 Caracterización de la difusividad térmica (α) 

La difusividad térmica 𝛼  se define como la relación de la capacidad de un sólido para 

conducir la energía térmica a su capacidad para almacenar energía térmica (𝛼 =
𝜆

𝜌 𝐶𝑝
), 

Dónde λ es la conductividad térmica, ρ la densidad del material y Cp el calor específico [75].  

El comportamiento térmico es escencial en estudios de técnicas que implican calentamiento 

de manera puntual, como lo es en la terapia fototérmica contra el cáncer por medio del uso 

de nanopartículas (particularmente las métalicas como oro y plata). 

Para medir el coeficiente de difusividad térmica se colocaron 2 ml de la muestra en la celda 

y se ajusta una distancia mínima entre el láser y el detector (Figura 11), posteriormente se 

obtienen los valores de amplitud y fase desde el Lock-in y este proceso se repite aumentando 

dicha distancia (grosor de la muestra) hasta obtener mínimo diez puntos. Finalmente, se 
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obtienen las gráficas de los valores obtenidos de amplitud y fase para cada variación de la 

distancia entre el detector y el láser, se verifica que la amplitud tiene un comportamiento 

exponencial decreciente y el de la fase es lineal, el valor de 𝛼 se puede encontrar a partir de: 

𝛼 =
𝜋

𝑚𝑎𝑚𝑝
2

=
𝜋

𝑚𝑝ℎ𝑎
2  

 

dónde mamp y mpha son las pendientes de las rectas ajustadas de los valores de amplitud y fase 

respectivamente, en función del grosor de la muestra. 

 

 

Figura 11 Esquema de la medición de la difusividad térmica de una muestra en el equipo de 

Espectroscopia PPE [70]. 

3.2.2.2 Caracterización del coeficiente de absorción óptico (β) 

El coeficiente de absorción β es una propiedad de un material que define la cantidad de luz 

absorbida por él mismo. Una de las formas de medirlo se basa en técnicas fototérmicas, 
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específicamente la espectroscopía fotopiroeléctrica, en la cual la única diferencia con 

respecto a la medición del 𝛼 es que no es necesario la lámina de silicio ya que en este caso 

se mide directamente la absorción de la muestra, lo que provoca su calentamiento y es 

transmitido al sensor piroeléctrico (Figura 12). 

Para medir el coeficiente de absorción óptico se añaden 2 ml de la muestra en una celda y se 

hace incidir en ella radiación láser de 430 nm (o un láser cuya longitud de onda esté cercana 

a la banda de plasmón superficial). Posteriormente se adquieren los valores del sensor 

piroeléctrico (amplitud y fase) variando la distancia entre éste y el láser de manera similar a 

la medición al valor de difusividad térmica. 

El resultado que se tiene son las gráficas de los valores medidos de amplitud y fase contra la 

distancia. La amplitud medida tiene un comportamiento exponencial decreciente y la fase 

permanece prácticamente constante. El valor del coeficiente de absorción óptica β es 

equivalente a la pendiente de la recta ajustada de los datos del espesor de la muestra contra 

el logaritmo de la amplitud.  

En la Figura 13 se muestra el esquema general del sistema de espectroscopia fotopiroeléctrica 

para determinación de coeficiente de absorción óptica y difusividad térmica de muestras 

líquidas. 
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Figura 12 Esquema de la medición del coeficiente de absorción óptica de una muestra en el 

equipo de Espectroscopia PPE [76]. 

 

 

Figura 13 Esquema del espectrómetro fotopiroeléctrico de coeficiente de absorción óptica y 

difusividad térmica de líquidos 
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3.2.3 Microscopía Electrónica de Transmisión 

Con esta técnica se observa la forma de las nanopartículas y nanocompósitos (nanopartículas 

recubiertas con el PEG) sintetizados, así como la distribución de tamaños.  

La preparación de la muestra en microscopía electrónica de transmisión consiste en agregar 

10 µl de las nanopartículas de oro en una rejilla portamuestras recubierta por una membrana 

polímérica de formvar y dejar secar por 15 minutos, posteriormente se retira el exceso de la 

muestra con un papel filtro y se coloca en el microscopio. 

Par poder observar el recubrimiento con PEG, debido a que éste es un polímero orgánico, se 

utilizó el PTA (Ácido fosfotúngstico) como medio de contraste. 

3.2.4 Potencial Zeta y Dispersión Dinámica de Luz 

La técnica del potencial Zeta sirve para medir la carga superficial de una dispersión coloidal, 

con esta técnica se evaluará si las nanopartículas de oro se encuentran cargadas negativa o 

positivamente. La membrana celular está cargada negativamente (≈  −70 𝑚𝑉) y debido a 

esto para asegurar que las nanopartículas entren a las células es necesario que queden 

cargadas positivamente para que no exista repulsión. 

La dispersión dinámica de luz se utilizó para determinar los diámetros hidrodinámicos de las 

nanopartículas y nanocompósitos sintetizados. 
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3.2.5 Estudio de estabilidad 

Se realizó la medición del espectro de absorción UV-Vis de las nanopartículas de oro solas 

y recubiertas con PEG a diferentes pH, se utilizó para verificar la estabilidad con distintas 

condiciones. 

3.3 Adhesión del plásmido a las nanopartículas de oro (AuNPS-PEG-

pDNA) 

3.3.1 Purificación de los plásmidos 

Los plásmidos pSV-β-Gal y pIRES2-EGFP fueron purificados de la sepa Escherichia coli 

DH5 por medio del método de lisis alcalina utilizando el kit Ultra Clean MoBio®. 

3.3.2 Interacción de los plásmidos con las nanopartículas 

Para promover la unión entre los plásmidos y las nanopartículas de oro sintetizadas (AuNPs-

PEG-pDNA) se añadieron dentro de un vial 20 µl de la suspensión de las nanopartículas, 30 

µl de medio de cultivo DMEM incompleto (sin suero fetal bovino) y diferentes cantidades 

de DNA (100, 200, 300 y 400 ng), se dejaron incubar durante 30 minutos. Las cargas 

positivas de los grupos aminos del SH-PEG-NH2 interactúan electrostáticamente con las 

cargas negativas de los grupos fosfato que se encuentran alrededor de la doble hélice del 

DNA, lo que provoca una unión relativamente débil entre el plásmido y la nanopartícula de 

oro. El esquema de la síntesis de estos nanocomplejos se puede observar en la Figura 14. 
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Figura 14 Esquema de la síntesis de las AuNPs-PEG-pDNA 

3.5.1 Caracterización de la interacción entre el plásmido y las 

AuNPS-PEG por electroforesis 

Para poder observar si existe o no interacción entre los plásmidos y las nanopartículas se 

utilizó electroforesis en gel de agarosa al 0.8% en donde se colocaron los complejos AuNPs-

PEG-pDNA con diferentes cantidades de DNA en los carriles del gel y se utilizó una fuente 

a 90 V por 60 minutos. 

Al existir una interacción, se espera que el DNA con las nanopartículas no corra libremente 

en el gel debido a que las nanopartículas por su carga y tamaño impiden que éste se mueva 

hacia el ánodo de la fuente, a esto se le conoce como retardo en gel. Con esta prueba se puede 
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evidenciar cualitativamente la cantidad de DNA máxima que las nanopartículas de oro 

pueden transportar hacia la célula. 

3.4 Adhesión de la atorvastatina a las nanopartículas de oro (AuNPs-PEG-

At) 

Una vez sintetizadas los nanocompósitos con el polietilenglicol se realizó la adhesión del 

fármaco con un agente químico con un grupo funcional que permita la unión de la 

atorvastatina a la nanopartícula, para esto se utilizó cisteamina (500 µl de cisteamina en 10 

ml de las nanopartículas y se mantuvieron en agitación por una hora).  

Para activar el grupo carboxilo de la atorvastatina se agregaron 2.3 de NHS (N-

Hydroxysuccinimide, C4H5NO3) y 4.09 mg de EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-

ethylcarbodiimide hydrochloride, C8H17N3 · HCl) a 10 ml de una solución de atorvastatina 

(0.5 mg/ml).  

En la Figura 15 se muestra un esquema de la síntesis de las nanopartículas de oro recubiertas 

con el PEG y funcionalizadas con la atorvastatina. 

La purificación de las nanopartículas de oro cargadas con el fármaco se hace a través de 

microcentrifugación. Se utilizó una ultracentrifuga a 10,000 rpm por 10 minutos. Con esto 

se logra la separación, por peso molecular, de las nanopartículas cargadas con el fármaco y 

el fármaco que no quedó unido a las nanopartículas.  
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Figura 15 Esquema de las AuNPs-PEG-At 

3.4.1 Eficiencia de conjugación de la atorvastatina 

Para encontrar la cantidad de fármaco absorbida por las nanopartículas se realizó la curva de 

calibración de atorvastatina a 310 nm con soluciones de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 mg/ml. Además, 

se midió la absorción del coloide a dicha longitud de onda antes de centrifugar y en el 

sobrenadante que quedó después de la purificación, con la diferencia de absorción entre 

dichas mediciones se obtuvo la cantidad de fármaco que quedó unido a las nanopartículas. 

La eficiencia de conjugación, entonces, se puede obtener por medio de la siguiente expresión 

[77]: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
[𝐴𝑡𝑜𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐] − [𝐴𝑡𝑜𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠]

[𝐴𝑡𝑜𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐]
  𝑥 100% 

 Dónde: 

[𝐴𝑡𝑜𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐] = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑜𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑖𝑑𝑒 
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[𝐴𝑡𝑜𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠] = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑜𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 

Una vez formadas las nanopartículas se mantuvieron en refrigeración a 4 ºC para evitar 

contaminación por organismos biológicos que pudieran crecer en este medio. 

3.4.2 Caracterización por Espectroscopía Raman 

Se determinó por medio de espectroscopía Raman la presencia de los grupos funcionales que 

provocan la unión del PEG a la nanopartícula, así como de la atorvastatina al polímero. Esto 

se realizó colocando una gota de las suspensiones obtenidas sobre un cuadrado de papel 

aluminio y se dejó secar por 30 minutos. Posteriormente se realizó la medición del espectro 

con el equipo NT-MDT de NTEGRA Spectra utilizando un láser de 470 nm. 

3.4.3 Caracterización por Espectroscopía de Fluorescencia  

Se determinó la banda de excitación y emisión de fluorescencia de la atorvastatina y se 

comprobó por medio de la modificación de dichas bandas que existe una unión entre las 

nanopartículas de oro y el fármaco. Para esto se colocaron 3 ml de la muestra en una celda 

de cuarzo y se midió con el espectro de fluorescencia FS5 de Edinburgh Instruments. 

3.5 Modelo in vitro 

3.5.1 Línea celular HEK 293 FT y HEPG2 

Los líneas celulares HEK 293 FT y HEPG2 fueron cutivados utilizando el medio Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium (DMEM, Sigma, USA) en una atmosfera de 5% CO2 a 37 ºC en 
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una botella Gibco® hasta alcanzar el 100% de confluencia. Posteriormente se colocaron en 

placas de 96 pozos (12,000 células por pozo) con 50 µl de medio y en esta se realizaron los 

estudios de transfección, captación celular y citotoxicidad siguiendo los siguientes métodos: 

 

3.6 Estudio de transfección 

3.6.1 Transfección por pSV-β Gal 

El plásmido pSV-β Gal contiene un promotor fuerte en eucariontes (SV40) derivado del 

citomegalovirus seguido del gen LacZ Figura 16. El gen LacZ que se encuentra en el vector 

permite a las células producir la enzima β-galactosidasa la cual se requiere para metabolizar 

el X-gal en el interior de la célula, lo que produce la descomposición de éste en glucosa y 

galactosa, la cual a su vez por una oxidación y dimerización da origen a un producto de color 

azul indigo, de esta manera las células que captaron a las nanopartículas de oro se teñirán y 

se podrán observar en el microscopio. 

Para evaluar la captación celular se utiliza un método de transfección de DNA el cual se basa 

en usar la nanopartícula de oro como vehículo del DNA y éste al expresarse al interior de la 

célula provoca una coloración azul en ella, dicho modelo es presentado por el esquema 

presentado en la Figura 17. Se probaron ambos tipos de nanopartículas de oro sintetizadas y 

funcionalizadas (20 y 40 nm). 
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Figura 16 Esquema del pSV-β Gal 

 

Para el estudio de transfección se removió el medio de las células en cada pozo, 

posteriormente se añadió una mezcla de 20 µl de las nanopartículas de oro de cada muestra, 

30 µl de medio de cultivo incompleto y 200 ng del plásmido (preparada con las mismas 

condiciones que en la sección 3.3.2). A continuación, las células se dejaron incubar por 2 

horas para permitir la interacción con los nanocomplejos, después de este tiempo se completó 

el volumen con DMEM con 10% de suero fetal bovino hasta 150 µl y se dejaron incubar por 

48 horas. Posteriormente, las células se lavaron 2 veces con solución salina PBS 1X y se 

agregó una mezcla de 0.4 mg/mL 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside (X-

gal, Sigma-Aldrich, USA) en una solución de 5 mM ferricianuro de potasio (Meyer, Mexico), 

5 mM ferrocianuro de postasio (Meyer, Mexico) and 2 mM cloruro de magnesio (Meyer, 

Mexico) disuelto en PBS 1X. Se dejaron incubar 24 horas más y se observaron al microscopio 

para evaluar la transfección. 

Para poder cuantificar el número de células transfectadas se empleó un software de 

procesamiento de imágenes desarrollado en Matlab® (Apéndice B). Además, se utilizó 
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lipofectamina como control positivo, este es un liposoma cuya eficiencia de captación celular 

ya se conoce que está entre 40-60%. 

 

Figura 17 Modelo de transfección de DNA en células para comprobar captación celular 

3.6.2 Transfección por pIRES2-EGFP 

Por otra parte, se realizó la transfección con el plásmido pIRES2-EGFP (Figura 18) el cual 

al entrar a la célula se expresa y se sintetiza la proteína verde fluorescente, la cual se puede 

observar como una tinción de la célula en un microscopio de fluorescencia. 

 

Figura 18 Esquema del pIRES2-EGFP 

 

Para realizar el estudio con el pIRES2-EGFP se agregaron 50 µl de la mezcla de 

nanocomplejos descrita en la sección anterior en cada pozo de la placa y después de 2 horas 

de incubación se completó el volumen a 150 µl con DMEM (10% de suero fetal bovino) y 
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se dejaron incubar por 48 horas. Transcurrido dicho tiempo se obtuvieron las micrografías 

de cada prueba en el microscopio de epifluorescencia Carl Zeiss Axio Vert.A1. Todas las 

pruebas se realizaron por triplicado y se observaron 2 campos diferentes por muestra. De 

igual manera se utilizó como control la lipofectamina. 

 

3.7 Estudio de las AuNPs-PEG-At como carriers de atorvastatina 

Para evaluar el funcionamiento de las nanopartículas funcionalizadas con atorvastatina y 

compararlas con la aplicación de dicho fármaco por sí solo, se utilizará un cultivo de celular 

primario de hepatocitos [78, 79]. Se realizará periódicamente la medición de los niveles de 

colesterol en el medio de cultivo (una medición por hora). En primera instancia es necesario 

obtener los valores de colesterol producidos por la enzima HMG CoA reductasa para que 

posteriormente se evalúe la inhibición de la síntesis de colesterol por las nanopartículas 

funcionalizadas con la atorvastatina.  

3.7.1 Captación celular 

Para este estudio, las células se incubaron con la mezcla de 50 µl de cada muestra de los 

nanocompósitos Au– PEG–At por 24, posteriormente se lavaron con PBS 1X y se observaron 

en el microscopio de fluorescencia directamente.  

La atorvastatina además presenta una fluorescencia debido a su estructura química, tiene una 

banda de excitación centrada alrededor de 310 nm y una de emisión a los 385 nm 

aproximadamente. De esta manera las células que captaron el fármaco se verán en el 

microscopio teñidas con esta fluorescencia y el resto de nanocompósitos o fármaco que no 

fue captado se elimina con el lavado de PBS. Por otra parte se probó como control 20 µl de 

atorvastatina libre (0.5 mg/ml) en 30 µl de medio de cultivo incompleto. 
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La captación celular se evaluó con procesamiento de imagen en un software desarrollado en 

Matlab® (Apendice B) en 3 campos diferentes por muestra. 

3.7.2 Cuantificación de colesterol en cultivo celular  

Los hepatocitos se dejaron incubar con los nanocompósitos Au– PEG–At de la misma manera 

que el inciso anterior. En este caso se retiró el medio cada 2, 24 y 36 horas para evaluar la 

concentración de colesterol presente en estos tiempos. La cuantificación del colesterol se 

llevó acabo con el kit Randox Monza CH 200 el cual se basa en el siguiente principio [80]: 

 

𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 + 𝐻2𝑂   
− − − − − − − − − − −→

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎
   𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 + á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 + 𝑂2    
− − − − − − − − − − −−→

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
   𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛𝑜 + 𝐻2𝑂2 

 

2𝐻2𝑂2 + 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑙 + 4 − 𝐴𝑚𝑖𝑛𝑜𝑎𝑛𝑡𝑖𝑝𝑖𝑟𝑖𝑛𝑎    
− − − − − − − − −→

𝑃𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
   𝑄𝑢𝑖𝑛𝑜𝑛𝑒𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎 + 4𝐻2𝑂 

 

El producto final de la reacción tiene un color rojo cuya intensidad está en función de la 

concentración inicial de colesterol por lo que puede ser medido por espectroscopia 

convencional a 546 nm. Para determinar la cantidad de colesterol primeramente se determinó 

la absorbancia de una solución estándar de colesterol a 5.33 mmol/l. 
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3.8 Estudio de citotoxicidad 

El estudio in vitro para medir la viabilidad celular se basa en medir la cantidad de células que 

quedan vivas después de tener interacción con las nanopartículas de oro sintetizadas. El 

método que se utilizó para este ensayo utiliza el azul tripan que es un colorante supravital y 

en este caso sirvió como agente de tinción de las células muertas o dañadas, esto debido a 

una modificación en la permeabilidad de la membrana de células muertas o dañadas que 

permiten el paso de agentes químicos y biológicos a los que normalmente una célula viva no 

sería permeable. De esta forma el ensayo consiste en dejar incubar las células por 2 horas con 

las nanopartículas de oro sintetizadas con diferentes concentraciones (1, 1:10 y 1:20 para las 

reducidas por borohidruro y 1, 1:2 y 1:5 para las de CTAB) y agregar 20 µl de una solución 

de azul tripan 0.2% en PBS, después de 10 minutos se lavan las células dos veces con 50 µl 

de PBS y se observaron al microscopio. 
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CAPÍTULO IV. Resultados 

4.1 Espectro de absorción de las nanopartículas sintetizadas 

La Figura 19 muestra las nanopartículas de 20 y 40 nm sintetizadas y funcionalizadas con el 

PEG, se puede observar un cambio en la coloración la cual es característica del recubrimiento 

con dicho polímero [5, 77]. 

 

Figura 19 Fotografías de las nanopartículas de oro sintetizadas 

 

Por otra parte se caracterizó la absorción óptica y la banda de plasmón superficial de las 

nanopartículas solas, el PEG y el fármaco. En la Figura 20 se puede notar que las bandas que 

se presentan en los nanocompósitos se muestran todas las bandas combinadas de cada uno 

de los componentes (PEG y At), lo cual puede indicar su adhesión a las nanopartículas, sin 

embargo para poder asegurar esto se recurrió a otras técnicas descritas en las siguientes 

secciones. 
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Figura 20 Espectro de absorción UV - Visible de nanocompósitos de oro, PEG y 

atorvastatina 

4.2 Caracterización por técnicas fototérmicas 

4.2.1 Medición de la difusividad térmica α 

Los resultados de la difusividad térmica α se encuentran en la  

 

 

 

Tabla 2, donde se puede observar que no existe alguna correlación entre dicho valor y el 

tamaño o la funcionalización. Esto debido a que, al contrario de lo que se pensaba, en este 

rango de tamaños no existe un cambio estadísticamente significativo de esta propiedad 

térmica en función del tamaño de la nanopartícula y prácticamente se está obteniendo el valor 

de la difusividad térmica del medio en el que están suspendidas, en este caso agua MiliQ. 
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Tabla 2 Valores obtenidos de difusividad térmica de las nanopartículas sintetizadas 

Muestra Difusividad térmica 

(10-4 cm2/s) 

Agua MiliQ 14.48 ± 0.024 

AuNPs (20 nm) 14.16 ± 0.030 

AuNPs-PEG 

(20 nm) 

 

AuNPs (40 nm) 14.20 ± 0.054 

AuNPs-PEG 

(40 nm) 

 

 

4.2.2 Medición del coeficiente de absorción óptica β 

Además, se obtuvo el valor del coeficiente óptico de absorción por espectroscopía 

fotopiroeléctrica a 532 nm. Las gráficas obtenidas se muestran en la Figura 21 y además se 

encontró una diferencia significativa entre los valores de 𝛽. También se realizó la medición 

de la difusividad térmica de ambas muestras; sin embargo no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre estos valores (14.56 x 10-4 cm2/s). 
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Figura 21 a) Amplitud y b) Fase de la señal piroeléctrica de AuNPs. c) Amplitud y d) Fase 

de la señal piroeléctrica de AuNPs-PEG 

𝛽𝐴𝑢𝑁𝑃𝑠 = 8.79 𝑐𝑚−1  𝑦 𝛽𝐴𝑢𝑁𝑃𝑠−𝑃𝐸𝐺 = 1.29 𝑐𝑚−1  

 

4.3 Micrografías TEM de las nanopartículas de oro 

En la Figura 22a se muestra una micrografía TEM de las nanopartículas catiónicas 

sintetizadas con CTAB. y (b) la distribución de tamaños obtenida por un programa de 

procesamiento digital de imágenes desarrollado en Matlab® (Apéndice A). La Figura 23 

muestra la micrografía TEM y la distribución de tamaños de las nanopartículas de oro 

reducidas por borohidruro de sodio y de igual forma en (b) la distribución de tamaños. 

a b 

c d 
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Figura 22 a) Micrografía TEM de las AuNPs sintetizadas con CTAB b) Distribución de 

tamaños de NPs, el tamaño promedio está alrededor de 20 nm. 

 

 

Figura 23 a) Micrografía TEM de nanopartículas de oro reducidas por borohidruro de 

sodio. b) Distribución de tamaños de NPs, el tamaño promedio está alrededor de 40 nm. 

ba
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Por otra parte, para comprobar el revestimiento de las nanopartículas de oro por el 

polietilienglicol se utilizó el agente de contraste ácido fosfotúngtico el cuál se utiliza para 

realizar una tinción negativa de moléculas orgánicas. En la Figura 24 se puede observar como 

las nanopartículas tienen alrededor un agente orgánico atribuido al recubrimiento por PEG. 

 

Figura 24 Micrografía TEM de nanopartículas de oro recubiertas con PEG y contrastadas 

con ácido fosfotúngstico. 

 

 

4.4 Potencial Z y Dispersión Dinámica de Luz 

Además, se confirmó la adhesión del polímero y del fármaco a la nanopartícula por medio 

del potencial Z y la dispersión dinámica de luz. En la Figura 25 se muestra cómo varía el 

diámetro hidrodinámico de la nanopartícula cuando se adhiere el polímero, además se 

observa que existe un cambio del potencial Z entre la nanopartícula con y sin el polímero. 
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Figura 25 Medición de potencial Zeta y diámetro hidrodinámico de las nanopartículas de 

oro sintetizadas 

 

4.5 Estudio de estabilidad 

Además, por espectroscopía UV-Visible se realizó la determinación de estabilidad de las 

nanopartículas a diferentes pH. En donde se descubrió que el recubrimiento de PEG sobre 

las nanopartículas mejora su estabilidad en condiciones ácidas y básicas, ya que en dichas 

condiciones el espectro permanece prácticamente igual, es decir, sigue existiendo la banda 

de plasmón superficial. Por el contrario, las nanopartículas sin revestimiento en estas 

condiciones pierden este efecto debido a que se precipitaron (Figura 26). 

a b 
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Figura 26 Estudio de estabilidad de nanocompositos. a) Espectro de absorción UV-Visible 

de las AuNPs y b) AuNPs-PEG 

 

4.6 Adhesión del DNA plasmídico 

4.6.1 Interacción de las nanopartículas de oro con el pDNA 

La interacción de las nanopartículas de oro con el DNA se realizó por medio de electroforesis 

en gel de agarosa. El electroferograma se muestra en la Figura 27 y se puede observar que el 

DNA por sí solo no demuestra retardo en el gel (carriles 1 y 2), tampoco hay interacción con 

las AuNPs sintetizadas con borohidruro (carril 3). Sin embargo, con las nanopartículas de 

CTAB el retardo del corrimiento del DNA en el gel es evidente para las primeras 3 cantidades 

de plásmido (carriles 4, 5 y 6), aunque se muestra que las nanopartículas de oro ya no son 

capaces de interactuar con hasta 400 ng de DNA por lo que si se observa su corrimiento 

(carril 7).  
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Figura 27 Electroferograma de la interacción de las nanopartículas de oro con el DNA 

4.6.2 Transfección por pSV-β-Gal 

La Figura 28 muestra la captación celular de las nanopartículas cubiertas con PEG que tuvo 

una eficiencia de captación de 47.3%, mientras que la captación de la lipofectamina fue de 

57.2 %. (Estos valores se obtuvieron de un software de procesamiento de imágenes 

desarrollado en Matlab®, Apéndice B). 
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Figura 28 Estudio de transfección de la a) lipofectamina y b) las AuNPs – PEG (20 nm) y 

c) AuNPs-PEG (40 nm) 

4.6.3 Transfección por pIRES2-EGFP 

Las nanopartículas reducidas por citrato de sodio fueron probadas además con el plásmido 

pIRES-2-EGFP, con este las células transfectadas se pueden ver al microscopio de 

fluorescencia para su conteo, ya que la presencia de dicho fármaco en el interior de la célula 

produce una molécula que es fluorescente (excitación = 488 nm y emisión = 507 nm). Las 

micrografías de la lipofectamina y las AuNPs como vectores de este plásmido se pueden 

observar en la Figura 29. 

La Figura 30 muestra las eficiencias de transfección obtenidas de ambos plásmidos utilizando 

las nanopartículas de oro de 20 y 40 nm como vehículos y la lipofectamina. Como se puede 

observar, la mayor eficiencia de transfección la tiene la lipofectamina, algo esperado debido 

a que este liposoma fue utilizado como un control ya que, como se mencionó en el capítulo 

anterior tiene una eficiencia de transfección ya reportada de entre 40-60% [81]. Sin embargo, 

las eficiencias de transfección obtenidas con ambos tamaños de nanopartículas no difieren 

mucho de la lipofectamina (diferencia de menos del 10 %), las cuales son consideradas altas 

debido a que existen trabajos que obtienen eficiencias de transfección por debajo de 40% [33, 

40].  
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Figura 29 Micrografías de la lipofectamina y las AuNPs como vectores del plásmido 

pIRES-2-EGFP 

 

 

Figura 30 Eficiencia de transfección de de los nanocomplejos y lipofectamina 

utlizando pSV-β-Gal y pIRES-2-EGFP 
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4.7 Adhesión de atorvastatina (AuNPs-PEG-At) 

4.7.1 Eficiencia de conjugación 

Como se mencionó en la metodología se realizó la curva de calibración de la atorvastatina a 

310 nm, se muestra a continuación los datos de absorbancia encontrados y la ecuación 

ajustada (Figura 31). 

 

Figura 31 Curva de calibración de Atorvastatina por espectrofotometría 

Con esta curva se pude determinar una eficiencia de conjugación del fármaco de 75.0 %. 

4.7.2 Espectro Raman 

En el espectro Raman obtenido de los nanocompósitos y la atorvastatina (Figura 32) se puede 

observar lo que sigue: en las nanopartículas solas hay una banda en 2111 cm-1 que es 

característica en coloides, la funcionalización con el PEG se evidenció en la banda centrada 
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en 900 cm-1 asociada al enlace tiol-oro, también aparecen las bandas 1412 cm-1 asociada al 

estiramiento C-O en la molécula del polímero y en 2939 cm-1 causada por la tensión del 

enlace CH2 [82]. Por otra parte, en las nanopartículas AuNPs-PEG-At las mismas bandas en 

1412 y 900 cm-1 asociadas a la unión con el polímero pero aparece un pico en 1607 indicativo 

del enlace amida [83] que es el que se obtiene con la reacción descrita en la sección 3.4. 

Finalmente en el espectro Raman de la atorvastatina no aparecen bandas características 

debido a la longitud de onda de radiación utilizada, esto se comprobó con la base de datos 

RRUFF, sin embargo se encontraron en 2095 cm-1 y 2200 cm-1 unas bandas pequeñas que al 

compararse con el espectro de la atorvastina unida a las AuNPs se puede observar que 

aparecen en la misma región solo que en este último están amplificadas, esto se le atribuye a 

un efecto de Mejoramiento de Superficie de Espectro Raman (SERS, por sus siglas en inglés), 

este efecto se utiliza para aumentar la intensidad de las bandas en los espectros Raman y 

funciona al colocar el analito en la superficie de una nanoestructura metálica. De esta manera, 

se comprueba que el fármaco, en efecto, está soportado o unido en la superficie de las 

nanopartículas de oro [84]. 
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Figura 32 Espectro Raman de las nanopartículas de oro sintetizadas 

4.7.3 Espectro de fluorescencia 

En la Figura 33 se puede observar el espectro de excitación (medido a 358 nm) y emisión 

(medido con la fuente a 319 nm) de la atorvasatina sola. Además, la Figura 34 también 

muestra el espectro de excitación y emisión de las AuNPs-PEG-At, medidos bajo las mismas 

condiciones que el de la atorvastatina. 
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Figura 33 Espectro de excitación y emisión de la atorvastatina 

 

Figura 34 Espectro de emisión y excitación de las AuNPs-PEG-At 

La Figura 35 muestra de una mejor manera los cambios del espectro de emisión de las 

diferentes modificaciones de la atorvastatina. La atorvastatina sola muestra un espectro con 

un máximo en 358 nm, por su parte la atorvastatina con el grupo carboxilo modificado por 

el halógeno (CO-Cl) presenta un cambio no tan significativo en la banda de emisión, sin 

embargo, hay un corrimiento a una longitud de onda más larga 364 nm. Por otra parte, las 

AuNPs-PEG-At presentan un espectro de emisión con un ensanchamiento hacía longitudes 

de ondas más largas y con un máximo en 354 nm. Esto comprueba que, al existir un cambio 
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en la banda de emisión y debido a que las nanopartículas de oro por sí solas no presentan el 

fenómeno de fluorescencia, hay un cambio en la estructura química en el fármaco atribuida 

a la unión con la nanopartícula, tal y como lo reportan Khutali et al en un trabajo donde unen 

la doxorubicina (un fármaco para tratamiento de neoplasias y que es fluorescente) a 

nanopartículas de oro recubiertas por dendrímeros [77]. 

 

Figura 35 Comparación de espectros de emisión de la atorvastatina 

 

4.8 Acarreamiento del fármaco por nanopartículas de oro 

4.8.1 Captación celular 

La atorvastatina es una molécula que presenta fluorescencia (excitación = 319 nm y emisión 

358 nm, comprobada en la sección anterior), por lo que se observó en el microscopio de 

fluorescencia la entrada del fármaco en las células. La Figura 36 muestra la entrada del 

fármaco a las células por medio de las nanopartículas de oro de 40 nm. Por otra parte, en 
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ninguno de los campos explorados en los pozos donde se encontraba la atorvastatina sola se 

encontró el fenómeno de fluorescencia, lo que indica que ésta no fue captada por las células 

y en el lavado realizado con PBS fue removida. 

 

Figura 36 Captación celular de las nanopartículas de oro como acarreadores de 

atorvastatina. 

 

La Figura 37 muestra la eficiencia de captación celular obtenida con el análisis de imagen de 

los campos explorados para ambas muestras, se puede observar que, como se dijo 

anteriormente la captación de la atorvastatina sola es de 0%, en cambio al utilizar las 

nanopartículas de oro de 20 y 40 nm sintetizadas como carriers la captación fue de 69.39 y 

75.12 %, respectivamente. En este caso, se puede observar que las nanopartículas más 

grandes (40%) presentaron mayor captación y esto concuerda con lo reportado por Devika et 

al [85] y mencionado en la sección 1.1.3. 
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Figura 37 Resultados de la captación celular de atorvastatina 

4.8.2 Cuantificación de colesterol en cultivo celular  

La concentración de colesterol se midió para cada muestra y atorvastatina libre, los resultados 

se muestran en la Figura 38, en donde se puede observar que en las células solas la síntesis 

de colesterol producida en los hepatocitos continúa de manera normal por lo que hay un 

incremento de alrededor del 12 % en las primeras 2 horas y de 16 % a las 24 horas respecto 

a la concentración inicial y esta se mantuvo a las 36 horas;  con la atorvastatina sola no se 

obtuvo mucha variación con respecto a las células sin fármaco ya que de igual forma se ve 

un incremento de la concentración de colesterol a las 2, 24 h y una disminución a las 36 

horas. 

Sin embargo, las células que se incubaron con la atorvastatina unida a las nanopartículas de 

oro de 20 y 40 nm sintetizadas presentan una disminución de la concentración de colesterol 

de 4 y 24 % a las 2 primeras horas, respectivamente, a las 24 horas y 36 horas de igual manera 

siguen conservando una concentración de colesterol 12% menor a la concentración inicial. 
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Figura 38 Cuantificación de colesterol en cultivo de hepatocitos después de la interacción 

con las nanopartículas 

 

4.9 Estudio de citotoxicidad 

La Figura 39 muestra el estudio de citotoxicidad realizado con azul tripán, se puede observar 

un gran porcentaje de células muertas cuando se utiliza la lipofectamina como vehículo. Sin 

embargo, la cantidad de células muertas o dañadas es muy pequeña al utilizar las 

nanopartículas de oro. 
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Figura 39 Estudio de citotoxicidad con azul tripan. a) Lipofectamina, b) AuNPs-PEG (20 

nm) y c) AuNPs-PEG (20 nm) 

 

Por tanto, se demostró que la citotoxicidad depende directamente de las características de las 

nanopartículas de oro, en este caso del tamaño pero también del agente reductor utilizado. La 

Figura 40 muestra el porcentaje de células vivas después de estar incubadas por dos horas 

con las diferentes nanopartículas sintetizadas, la lipofectamina en este caso fue utilizada 

como control ya que está demostrado que ésta es tóxica para cualquier célula. Se puede 

observar que las nanopartículas reducidas con borohidruro y citrato de sodio tienen un bajo 

porcentaje de muerte celular. Por el contrario, las AuNPs sintetizadas con CTAB presentan 

mayor cantidad de muerte celular, esto debido a que el agente utilizado como reductor 

también es tóxico y podría haberse quedado un remanente en la suspensión de las 

nanopartículas de oro. 
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Figura 40 Resultados de citotoxicidad de las nanopartículas de oro y lipofectamina  
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CAPÍTULO V. Discusión y 

prospectivas 

En este trabajo se abordó el uso de nanopartículas de oro como vehículos de genes y un 

fármaco cuya función es la inhibición de la síntesis del colesterol, así como la evaluación de 

su citotoxicidad. Los resultados obtenidos confirman que estas moléculas tienen potenciales 

usos en la medicina debido a que su eficiencia de transfección es prácticamente similar a la 

de un liposoma comercial que se utiliza con los mismos fines (la lipofectamina), esto se 

demostró utilizando dos plásmidos diferente el pSV-β-Gal y el pIRES2-EGFP. Sin embargo, 

analizando los resultados que se obtuvieron de citotoxicidad se observó que la lipofectamina 

es un agente altamente citotóxico, a diferencia de las nanopartículas de oro sintetizadas (más 

de 90 % de células viables), por esta razón las partículas sintetizadas en este trabajo pueden 

ser tomadas en cuenta como vehículos genéticos para el tratamiento de diversas 

enfermedades a través de la terapia génica. No obstante, también es necesario considerar que 

las nanopartículas de oro de 20 nm obtuvieron un 9.3 % y 3.8 % más de transfección para 

pSV-β-Gal y el pIRES2-EGFP, respectivamente, lo cual era de esperarse ya que se reportó 

que las nanopartículas de menor tamaño (de hasta de 2 nm) tienen mayores eficiencias de 

transfección [22].   

Por otra parte, se obtuvo además que las nanopartículas de oro sintetizadas en ambos tamaños 

son capaces de transportar el fármaco al interior de las células, lo cual fue verificado por 
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microscopía de fluorescencia y además se comprobó la actividad de dicho fármaco a través 

de la medición de la concentración de colesterol. En este caso las nanopartículas de menor 

tamaño tuvieron 5.73 % menos de captación celular lo que también se esperaba de acuerdo a 

lo reportado por Devika [85].  

Por lo antes mencionado, se considera que los resultados obtenidos son bastantes 

prometedores, ya que las nanopartículas de oro aquí sintetizadas puedes llegar a ser utilizadas 

satisfactoriamente en el tratamiento de diversas enfermedades. Sin embargo, esto requiere de 

mayor investigación para poder llegar a una fase preclínica o clínica, ya que, es necesario 

incluir estudios in vivo en modelos murinos, ya que los estudios realizados en cultivos 

celulares en muchas ocasiones arrojan distintos resultados al ser trasladados a modelos 

animales. En este caso, el estudio de terapia génica se podría llevar a cabo utilizando los 

mismos plásmidos ya que estos funcionan como marcadores de transfección, aunque en este 

caso requiere el sacrificio del animal para poder examinar las células teñidas ya sea de azul 

(pSV-β-Gal) o por fluorescencia (pIRES2-EGFP). Por otra parte, el estudio de las 

nanopartículas como carriers de atorvastatina también se puede llevar a cabo en modelos 

animales, solo que en este caso se tendría que inducir hipercolesterolemia a los ratones por 

medio de alguna dieta (la dieta Paigen por ejemplo), considerando la medición de la 

concentración de colesterol en sangre en distintos intervalos de tiempo y utilizando las 

poblaciones de animales adecuadas.  

Es importante además, que se adicione a las nanopartículas de oro una molécula que sea 

reconocida por un receptor órgano específico, ya que de esta forma la nanopartícula podría 

suministrar el gen o los fármacos a cierto tipo de células sin afectar a las demás, este tipo de 
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estudios ha cobrado gran interés debido a que es una ventaja que poseen las nanopartículas y 

cuya aplicación más estudiada es el tratamiento del cáncer [7]. 

La aplicación de la nanotecnología en las ramas de la medicina ha dado buenos resultados, 

sin embargo es importante conocer las limitaciones y tomar en cuenta que para llevar de las 

pruebas de laboratorio iniciales hasta la etapa clínica es un camino que conlleva varios pasos 

y tiempo a seguir. Además, es importante encontrar un material o conjunto de materiales que 

sean inocuos y aunque los resultados obtenidos de citotoxicidad de las nanopartículas de oro 

de 20 y 40 nm sintetizadas son relativamente bajos, lo ideal sería el diseñar partículas que 

prácticamente no causen daño o muerte a las células pero que a su vez tengan mejores efectos 

como una mayor eficiencia de transfección y captación celular. 
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CONCLUSIONES 

Se obtuvieron nanopartículas de oro de diferente tamaño dependiendo el agente reductor 

utilizado. Las sintetizadas con borohidruro de sodio son de aproximadamente 40 nm, las 

sintetizadas con CTAB de 20 nm. Además, estas nanopartículas se funcionalizaron con 

polietilenglicol (SH-PEG-NH2, 2 kDa) por medio del enlace tiol-oro. Estas nanopartículas se 

caracterizaron por espectroscopia UV-Visible, microscopía TEM, potencial Z, dispersión 

dinámica de luz y espectroscopía fotopiroeléctrica, con las que además se pudo comprobar 

que el PEG en efecto recubre a la nanopartícula de oro. 

Se comprobó mediante electroforesis en gel de agarosa, que las nanopartículas de oro debido 

a la carga eléctrica superficial que poseen debido al grupo amina del SH-PEG-NH2 

interaccionan con el DNA con una cantidad máxima de hasta 200 ng, por lo que esta cantidad 

es la que se utilizó para los estudios de transfección. 

En los estudios de transfección se obtuvo que las nanopartículas de oro funcionan como 

vehículos de ambos plásmidos utilizados ya que presentaron eficiencias de transfección 

comparables con la de la lipofectamina. Se encontró, que prácticamente se obtiene la misma 

eficiencia de transfección con ambos plásmidos, aunque las nanopartículas de oro de 20 nm 

son capaces de producir mayor transfección que las de 40 nm. 

Además, se comprobó la adhesión de la atorvastatina en las nanopartículas de oro con PEG 

utilizando espectroscopía Raman, en donde se observaron las bandas características del 

enlace tiol-oro y de los enlaces presentes en el polímero, además se utilizó espectroscopía de 
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fluorescencia en la que se obtuvo un cambio en el espectro de emisión, esto se atribuye a una 

modificación de la estructura química de la atorvastatina. 

Se demostró que las nanopartículas de oro sintetizadas funcionan como acarreadoras de la 

atorvastatina ya que ésta en su forma libre presentó un 0% de captación celular comparado 

con 69.39 y 75.12 % de captación obtenido por las nanopartículas de 20 y 40 nm, 

respectivamente. Además, se verificó que los hepatocitos al captar la atorvastatina inhiben la 

síntesis de colesterol, este efecto se observó únicamente en los cultivos en los que se tenían 

las nanopartículas como carriers de la atorvastatina. 

Los resultados de citotoxicidad demostraron que las nanopartículas sintetizadas 

prácticamente no inducen la muerte o el daño a las células (más 90% de viabilidad celular) 

por lo que estos resultados junto con los obtenidos de eficiencia de transfección y captación 

de atorvastatina demuestran que éstas tienen gran potencial de aplicación en la medicina. 
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ABSTRACT 

The application of nanoscience and nanotechnology in medicine has been useful in the 

diagnosis, monitoring and treatment of many diseases. Gold nanoparticles are commonly 

used for medical imaging studies, biosensors, drug delivery systems and gene therapy. It has 

been reported that nanoparticles coated with specific polymers improve the biocompatibility 

and stability and decrease the cytotoxicity of the nanoparticles. In this work we performed 

transfection studies of gold nanoparticles coated with polyethylene glycol, synthetized by 

two different methods, in a human embryonic kidney cell culture (HEK 293), by using the 

plasmid pSV-β-Gal and pIRES2-EGFP. In addition, we also evaluated the cell uptake of a 

fluorescent drug (atorvastatin) using the synthetized gold nanoparticles as carriers. 

Furthermore, the study of cell viability after the interaction between these cells and the 

nanoparticles was performed. It was shown that the polyethylene glycol coated gold 

nanoparticles presented transfection efficiency and cell uptake greater than 45 % in each case. 
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These results suggest that the synthetized gold nanoparticles coated with polyethylene glycol 

could be used successfully and safely as DNA and drug delivery systems. 

 

Keywords: Gold nanoparticles; polyethylene glycol; gene therapy; cytotoxicity 

 

INTRODUCTION 

 

Currently, nanomedicine is a field that has great interest in the scientific community [2], since 

it has found application in many areas of science such as medical imaging [86], tumor 

targeting [4], drug delivery [6, 7], biosensors [5], among others. Particularly, nanoparticles 

have been widely studied for medical purposes, however the main problem consists in finding 

the materials with optimal biocompatibility [8]. It has been found that gold nanoparticles 

(AuNPs) are one of the most innocuous for living organisms [9] and it is suspected that most 

of the nanoparticles enter into the cells by endocytosis [10]. Nonetheless, the cytotoxicity of 

most of AuNPs depends on several parameters such as: size, tissue distribution, penetration 

capacity, tissue absorption and cells type [87]. 

It has been reported that AuNPs with sizes between 4 and 5 nm may have toxicity due to 

penetration into the nuclear compartment where they could bind to DNA, for instance, the 

1.4 nm AuNPs have a strong toxic potential on DNA [88]. On the other hand, gold 

nanoparticles with sizes of 18 and 20 nm show greater cell viability in some kinds of cell 

cultures [88].  

Devika Chithrani et.al. [85] showed that the diameter of gold nanoparticles influences the 

cellular uptake in a HELA cell culture, as the size of the AuNPs increases (from 14 to 50 nm) 

the concentration of the nanoparticles into the cell is greater, the maximum cellular uptake 

occurs at the size of 50 nm and subsequently there is a decrease in the cellular uptake (sizes 

from 70 to 100 nm). In addition, several researches have reported an improvement in the 

cellular uptake of gold nanoparticles by using a biopolymer coating [23]. 

Nanoparticles surface coated with polymers can regulate and improve their stability, 

solubility and focalization [19]. In vivo studies suggest that nanoparticles without covering 

can agglomerate due to different substances present in biological fluids which could cause 
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an obstruction of small capillaries. Some conditions that the polymer must fulfill are: it must 

be biocompatible, it must not generate an immune response and it must be biodegradable by 

the organism [89]. 

Hereby, gold nanoparticles have potential applications as gene delivery vehicle with multiple 

purposes [23]. The transfection efficiency of a plasmid is the rate between the number of 

cells which express the genetic information inserted by a vehicle and the total number of 

cells. Currently, it has been searching for non-viral gene vehicles which present the best 

characteristics, high transfection efficiency and low cytotoxicity [33]. The non-viral gene 

vehicles commonly used for transfection studies are organic molecules, for instance, cationic 

liposomes have acceptable transfection efficiency and high cell viability [41]. However, gold 

nanoparticles have been also considered for this purpose [26]. 

Furthermore, gold nanoparticles have been used as drug delivery systems due to their easily 

functionalization with a drug which uses the nanoparticles as the carrier [90]. In some cases, 

bound produced between the nanoparticle and the drug can be easily hydrolyzed by the cell 

enzymes and release the drug into the cell.   

In vitro viability assays are used to measure the proportion of living cells after a potentially 

traumatic procedure, they are dependent on the alteration of the permeability of the 

membrane that is determined by the incorporation of agents that are normally impermeable, 

[91], for instance, the trypan blue method is based on a blue dye which stains the dead cells 

due to the damage to the membrane permeability .  

In this work, the transfection study of plasmids pSV-β-Gal and pIRES2-EGFP by using gold 

nanoparticles coated with polyethylene glycol (PEG) as gene delivery vehicle was 

performed. The gold nanoparticles were synthetized by chemical reduction at two sizes, 20 

and 40 nm. The transfection study was evaluated by means of a cell culture of embryonic 

kidney cells (HEK 293). In addition, it was evaluated the cell uptake of the PEGylated gold 

nanoparticles loaded with a fluorescent drug, the atorvastatin which is a drug for cholesterol 

synthesis inhibition. Furthermore, the viability study of the cells incubated with the 

PEGylated gold nanoparticles was performed by trypan blue technique. 

 

 

  



  

 

Página | 93  
Doctorado en Nanociencias y Micro-nanotecnologías 

METHODS 

 

The synthesis of gold nanoparticles was performed by chemical reduction method [66] using 

sodium borohydride and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as reducing agents [69, 

92]. All glassware was washed with aqua regia (150 ml of HCl and 50 ml of HNO3) and 

rinsed with MiliQ water before use. In addition, all AuNPs were synthetized by using a 25 

mM stock solution of gold (III) chloride hydrate (Aldrich, USA). 

 

 Synthesis of 20 nm gold nanoparticles 

Synthesis of 20 nm gold nanoparticles was performed by the seed growth method [69]. The 

seed solution was prepared with 200 μL of the gold stock solution (25 mM) dissolved in 18.7 

mL of MiliQ water in a flask with slight stirring, 600 μL of 100 mM sodium borohydride 

solution and 500 μL of 10 mM sodium citrate solution were added, the stirring continued 

during one hour at room temperature, color change from light yellow to light pink was 

observed. The growth solution was prepared with 625 μL of the gold stock solution and 100 

μL of 100 mM CTAB solution (Sigma, USA), the volume of the mixture was fixed up to 250 

mL with MiliQ water. The growth solution was added to the seed slowly in stirring during 2 

hours at room temperature. The nanoparticles were purified by centrifugation at 5,000 G for 

10 minutes, the supernatant was removed and the volume was completed with fresh MiliQ 

water in order to remove the unreacted CTAB. The synthetized gold nanoparticles were 

stored at 4 ºC. 

 Synthesis of 40 nm gold nanoparticles 

For the synthesis of 40 nm gold nanoparticles, 500 μL of the gold stock solution (25 mM) 

were dissolved in 50 mL of water in a flask with slight stirring and a solution of 30 mg of 

sodium borohydride (Fluka Analytical, USA) in 10 ml of cold water that was added by 

stirring, the stirring continued during 5 hours at room temperature, until color change from 

light yellow to light pink was observed. In addition, 1 mL of an aqueous solution of sodium 

citrate (Sigma-Aldrich, USA) at 1 mM was added to the mixture and kept in stirring for 30 

minutes more, it worked as stabilizing agent. The purification was carried out by 
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centrifugation at 5,000 G for 10 minutes and the supernant was replaced with MiliQ water. 

Finally, the synthetized gold nanoparticles were stored at 4 ºC. 

 

Synthesis of the AuNPs – PEG nanoparticles 

The synthetized gold nanoparticles were functionalized with polyethylene glycol (SH-PEG-

NH2, MW 2 kDa, Dendritech In, USA) following the method reported by Khutale G.V. et al 

[77], where the thiol group of the polymer bounds to the gold nanoparticles: in a 70 mL of 

30 μM of AuNPs solution, l mL of 1 μM SH-PEG-NH2 solution was added, this mixture was 

stirred for 15 min at room temperature. Subsequently, the solution was stored at 4 ºC 

overnight to react.  

 

Nanoparticles characterization 

In metal nanostructures, a phenomenon known as surface plasmon resonance (SPR) can be 

observed, it is shown in the spectrum as a strong absorption band and corresponds to the 

wavelengths in which the electrons of nanoparticles vibrate due to the light absorption. This 

band is characteristic of gold nanoparticles in regions around 520 - 540 nm [17]. The optical 

absorption spectrum of the sample was measured from 400 to 700 nm in a Perkin Elmer 

spectrometer (Lambda 25) and using MiliQ water as a blank. Furthermore, stabilizing test of 

the coated and uncoated gold nanoparticles were performed evaluating the differences 

between absorption spectra of the particles at different pH. The pH was adjusted by adding 

0.2 M citric acid and 0.1 M sodium hydroxide (Sigma-Aldrich, USA) solutions, respectively.  

The shape and size distribution of the synthesized nanoparticles were characterized with 

JEOL 1011 Electron Transmission Microscope (TEM) by placing 20 µl of the sample on a 

grid with formvar membrane and letting it dry at room temperature. 

In addition, the characterization of the synthetized gold nanoparticles Z potential and 

hydrodynamic diameter was performed by using Zetasizer Malvern Nano ZS. 

 

Synthesis of the AuNPs – PEG - pDNA 
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The pSV-β-Gal was isolated from Escherichia coli DH5 bacteria strain, the purification of 

the plasmid was performed by means of the alkaline lysis method using the kit Ultra Clean 

MoBio®. Different quantities of pDNA (100, 200, 300 and 400 ng) were added to the 

synthesized nanocomposites for 30 minutes and this interaction was evaluated with 

electrophoresis in agarose gel 0.8 % at 90 V by 40 minutes.  

Gold nanocomplex were formed due to the pDNA bounds to the PEGylated gold 

nanoparticles by means of charges interaction between the amine group of the SH-PEG-NH2 

and the negative charges of the phosphates on the DNA helix. The scheme of the synthesis 

of AuNPs-PEG-pDNA can be observed in Figure 1. 

 

 

Figure 1 Scheme of the nanocomposites synthetized by two different methods. The HAuCl4 

salt is reduced by different agents in order to obtain gold nanoparticles with two sizes, 20 nm 

(CTAB) and 40 nm (sodium borohydride). After, the surface gold atoms bind to the thiol 

group of the PEG, the exposed amino group interacts with the negative charges of the pDNA. 

 

Synthesis of the AuNPs – PEG – At 
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In order to activate the carboxyl group of atorvastatin (Sigma-Aldrich, USA), 1 mg of NHS 

(N-Hydroxysuccinimide, C4H5NO3) and 1.78 mg of EDC-HCl (N- (3-Dimethylaminopropyl) 

-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride, C8H17N3 · HCl) were added to 2 ml of a solution of 

atorvastatin (1 mg / ml), this mixture was stirred for 30 minutes. Subsequently, the activated 

atorvastatin was added to 50 ml of the AuNPs-PEG 14 µM. The synthesis scheme of the 

AuNPs–PEG–Atorvastatin is shown in Figure 2. 

 

 
Figure 2 Scheme of the nanocomposites synthetized by two different methods. The HAuCl4 

salt is reduced by different agents in order to obtain gold nanoparticles with two sizes, 20 nm 

(CTAB) and 40 nm (sodium borohydride). After, the surface gold atoms bind to the thiol 

group of the PEG, the exposed amino group reacts with the activated carboxyl group of the 

atorvastatin producing an amide bound. 

 

 

Cellular transfection study 

The gold nanoparticles coated with PEG and the pDNA (Au – PEG - pDNA) were incubated 

with human embryonic kidney cells (HEK 293 cell culture) in order to evaluate the 

transfection efficiency. The HEK 293 cells were cultured in Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium (DMEM, Sigma, USA) in atmosphere of 5% CO2 at 37 ºC, the cells were incubated 
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in 96 well plates where the transfection was performed with 90% confluence (12,000 cells 

per well). 20 µL of gold nanocomplex and 30 µL of medium were added to each well by 2 

hours, subsequently, the volume was fixed to 150 µL with DMEM and it was incubated for 

48 hours. After, the medium was removed from the wells, the cells were washed two times 

with phosphate buffered saline (PBS) 1X  and it was added 50 µL of a mixture of 0.4 mg/mL 

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside (X-gal, Sigma-Aldrich, USA) in a 

solution of 5 mM potassium ferricyanide (Meyer, Mexico), 5 mM potassium ferrocyanide 

(Meyer, Mexico) and 2 mM magnesium chloride (Meyer, Mexico) dissolved in PBS 1x, the 

cells were incubated for 24 hours.  

For the transfection study, the pSV-β-Gal bounded to the vehicle (the AuNPs) allows the 

cells to produce the β-galactosidase enzyme. The activity of this enzyme in histochemistry 

with X-gal yields insoluble blue compounds similar to indigo as a result of enzyme-catalyzed 

hydrolysis. The transfected cells were stained for the enzymatic activity of β-galactosidase 

expressed of pSV-β-Gal and the cells were counted in three different fields by an image 

processing software developed in Matlab®.  

On the other hand, the pIRES2-EGFP after the expression produces into the cell a green-

fluorescent protein which stains the transfected cells, the transfection efficiency was 

evaluated by using fluorescence microscope Carl Zeiss Axio Vert.A1. 

In addition, 30 µL of lipofectamine reagent (Sigma, USA) bounded to the plasmid were used 

as a positive control. 

 

Cell uptake study of the atorvastatin 

The cells were incubated with the same conditions and they interacted with 50 µL of the Au– 

PEG–At for 24 hours then they were washed with PBS and observed with the fluorescence 

microscope.  

Gold nanoparticles loaded with atorvastatin, which enter into the cells, stain the cytoplasm 

due to the atorvastatin molecule presents fluorescence at 310 nm (excitation and 385 nm 

emission). The cell uptake efficiency was evaluated with the micrographs from 3 different 

fields by using the images processing software developed in Matlab®. In addition, 50 µl of 1 

mg/mL free-atorvastatin solution were used as control. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Histochemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigo
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Cytotoxicity test 

The cell viability assay was performed in order to know the toxicity of the gold nanoparticles 

to the cells. The cells were incubated with 20 µL of gold nanocomposites and 30 µL of culture 

medium during 2 hours, subsequently, they were washed two times with PBS, subsequently, 

20 µL of 0.2% trypan blue (Sigma, USA) were added and finally, after 30 minutes two more 

PBS washes were made. The cells stained by the dye (dead cells) were counted by the image 

processing software in three different fields. In this case 30 µL of lipofectamine were used 

also as a control since it is known that this reagent is cytotoxic. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Gold nanoparticles characterization 

The absorption spectra of the AuNPs and AuNPs-PEG showed a change in the absorption 

band at longer wavelengths in the spectrum of the PEGylated gold nanoparticles, the optical 

changes indicate modifications in the nanoparticles surface and it is attributed to the 

functionalization of the AuNPs with the polymer. Figure 3a shows the UV-Visible spectra of 

the 40 nm gold nanoparticles uncoated and PEGylated. 

In addition, the stability of AuNPs as a function of pH was evaluated by varying the pH from 

3 to 10. It was found that there are not significant differences between the SPR bands of the 

PEGylated gold nanoparticles coated at different pH. However, the uncoated gold 

nanoparticles showed changes in the absorption spectra at pH of 3 and less significant at 10 

(Figure 3b and 3c). These results demonstrate that the PEG was bound to the gold 

nanoparticles and this improves the stability. 

Transmission electron micrographs showed the spherical shape of the synthetized gold 

nanoparticles and the size distribution of the gold nanoparticles synthesized with CTAB, 

(diameter: 20  5 nm) in Figure 4a and sodium borohydride (diameter: 40  5 nm) in Figure 

4b. In addition, Figure 4c shows the 20 nm PEGylated gold nanoparticles, it can be observed 

a layer which coats the AuNPs, this is attributed to the PEG coating.  
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Figure 3 Optical characterization of the gold nanoparticles and stability test. a) UV-Visible 

absorption spectra of 40 nm AuNPs and AuNPs - PEG. b) UV–Vis absorption spectra of b) 

AuNPs and c) AuNPs-PEG at different pH. 

 

 
Figure 4 Transmission Electron Micrographs of AuNPs. a) 20 nm gold nanoparticles, b) 40 

nm gold nanoparticles and c) gold nanoparticles coated with PEG contrasted by 

phosphotungstic acid. 

Furthermore, it was obtained that there is a change in the Z potential between the 

nanoparticles coated and uncoated with PEG (Figure 5a), this is because the surface amine 

group of the SH-PEG-NH2 provides positive charges to the gold nanoparticles which 

increases the Z potential in both cases. The 40 nm gold nanoparticles uncoated presented 

negative potential due to the carboxyl groups of the citrate which coated them, in contrast, 
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the 20 nm gold nanoparticles showed positive Z potential due to the CTAB, which is a 

cationic surfactant which promoted the growth of the seed solution, and capped the gold with 

positive charges. In addition, the hydrodynamic diameter of the nanoparticles increases in 

37% and 28% due to the PEG which coats the synthetized gold nanoparticles (Figure 5b). 

 

 

Figure 5 DLS and Z potential analysis of AuNPs and AuNPS-PEG. a) Z potential and b) 

hydrodynamic diameter. 

 

Cellular transfection and cytotoxicity 

The electropherogram showed that free-pDNA does not present retardation in the gel (Figure 

6, lane 1 with 400 ng of free-pDNA and 2 with 200 ng), however, the lanes 4 to 6, where 

there is interaction between pDNA and AuNPs present a delay. In contrast, the 40 nm gold 

nanoparticles uncoated in the lane 3 do not show interaction with the DNA, therefore the 

plasmid do not show delay in the gel, this is explained due to the surface potential is negative 

which results in a repulsion with the negative charge from DNA. On the other hand, lane 7 

shows the interaction of the AuNPs with 400 ng of pDNA, it was observed the apparition of 

bands of the DNA which did not bound to the gold nanoparticles due to they are saturated 

and cannot hold all of this DNA amount, i.e. it is the limit quantity of pDNA that can be 

bounded to the AuNPs.  
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Figure 6 Electropherogram of pSV-β-Gal and AuNPs interaction. In lane 1 and 2 can be 

observed the shift of different quantities of pDNA. The lane 3 contained the uncoated 40 nm 

gold nanoparticles and 400 ng of pDNA, the negative charges in both did not allow the 

interaction between them. Lane 4 to 7 contained different quantities of pDNA bind to the 

PEGylated gold nanoparticles. 

  

Figure 7 shows a micrograph of the pSV-β-Gal transfection study of HEK 293 cells using 

lipofectamine and the AuNPs – PEG –pDNA nanoparticles of 20 and 40 nm in diameter as 

vectors. The transfection study (Figure 7a) demonstrated that the lipofectamine and 20 nm 

AuNPs - PEG (Figure 7b) enter into the cells with the pDNA and it allows the expression of 

the plasmid which blue stains the cell due to the blue molecule produced by the metabolism 

of the X-gal substrate. In addition, Figure 7c shows the cell transfection of the AuNPs of 40 

nm in diameter.  

 
Figure 7 Micrograph of cells transfected with pSV-β-Gal using a) lipofectamine b) 20 nm 

and b) 40 nm gold nanoparticles as vectors. 
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Figure 8a shows a micrograph of the cells incubated with the AuNPs – PEG – pIRES2-EGFP 

nanoparticles. The transfection study demonstrated that the AuNPs - PEG enter into the cells 

with the pDNA and it allows the expression of the plasmid which stains the cell due to the 

transcription of the green-fluorescent protein.  

On the other hand, Figure 8b shows the cellular uptake of the atorvastatin using AuNPs-PEG 

particles as carriers. It can be observed that the atorvastatin which enters into the cells with 

the vehicle help stains the cytoplasm, however it was demonstrated that the free-atorvastatin 

do not enter into the cells and then was removed by the PBS, hence the micrograph did not 

show fluorescence with the UV lamp.  

 

Figure 8 Micrograph of the fluorescence stain cells produces for a) the activity of the pIRES2-

EGFP and the b) atorvastatin uptake by the cells using PEGylated gold nanoparticles as 

vehicles. 

Furthermore, the cytotoxicity test with trypan blue showed that the synthetized gold 

nanoparticles have a low toxicity effect to this cell culture and with the conditions described, 

the micrograph obtained by the cytotoxicity test (Figure 9) shows a higher proportion of 

living cells than dead (blue stained cells). 
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Figure 9 Micrograph of the cytotoxicity test of HEK293 cells with the 20 nm PEGylated gold 

nanoparticles. 

 

Finally, Figure 10 summarizes the results obtained of the cellular transfection efficiency, 

drug cell uptake and cytotoxicity. Lipofectamine showed the highest amount of cellular 

transfection of both plasmid but it is cytotoxic (46.64% of dead cells). However, the PEG 

coated gold nanoparticles synthetized by both methods showed <10% of dead cells (6.2% 

and 4.1%, respectively) and the transfection efficiency >45%. It can be also observed that 

the results of transfection efficiency of the two plasmids are simliar, however in the three 

cases the transfection of pIRES2-EGFP is greater than the pSV-β-Gal. In addition, smaller 

gold nanoparticles (20 nm) provide greater transfection efficiency in both kind of plasmids, 

as expected, but they have greater cytotoxicity effect than the 40 nm, and this was also 

expected due to some publications are agree that the smaller nanoparticles have greater 

cytotoxic effect [88]. 

Furthermore, the obtained transfection efficiency of these plasmids by using AuNPs-PEG is 

higher than the efficiency obtained from many methods used for gene therapy, this 

demonstrate that the gold nanoparticles coated with PEG could be considered as promising 

DNA vehicles for many medical proposes for instance cancer therapy.  

On the other hand, the drug cell uptake using the gold nanoparticles as carriers is greater in 

the larger nanoparticles, in contrast with the transfection results obtained, however it was 

demonstrated that the free-atorvastatin cannot enter into the cells (0% of cell uptake) which 

besides confirms that both types of AuNPs are effectively performing the role of drug carriers 

(69.39% and 75.12% of drug cell uptake, respectively). In addition, the low cytotoxicity and 

drug release efficiency obtained promises that these nanoparticles could be used in several 

applications in medical treatments as drug delivery systems.  
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Figure 10 Summary of the results obtained.  a) Transfection efficiency of lipofectamine, 20 

and 40 nm AuNPs-PEG, b) atorvastatin cell uptake using the gold nanoparticles as nano-

carriers and c) cytotoxicity test of lipofectamine and AuNPs-PEG. 

 

CONCLUSIONS 

Gold nanoparticles of two different sizes (20 and 40 nm) were synthetized, the gold 

nanoparticles were coated with PEG and it was shown that this coat improves the stability of 

the gold nanoparticles at different pH, besides, two different plasmid DNA (pSV-β-Gal and 

pIRES2-EGFP) were bounded to the nanoparticles, the interaction between the nanoparticles 

and the plasmid (up to 300 ng) was demonstrated by agarose gel electrophoresis, this 

confirms that the PEGylated gold nanoparticles synthetized could be used as vehicles of these 

plasmids. 

The results of the transfection study between both plasmids were similar and it was showed 

that the 20 and 40 nm PEGylated gold nanoparticles presented a transfection efficiency 
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comparable with the lipofectamine but the main difference is that the cytotoxicity effect is 

lower if the PEG coated gold nanoparticles are employed as vehicles compared with the 

lipofectamine.  

In addition, it was shown that the AuNPs-PEG synthetized worked as carriers of the 

atorvastatin and the drug uptake obtained was ≈70% which demonstrates that these 

nanoparticles are suitable to be used as drug nano-carriers. 

These results show that gold nanoparticles coated with PEG have a great potential use in 

several medical applications, particularly in gene therapy and drug delivery systems. 
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Apéndice A 

 

Software para obtención de tamaños de nanopartículas 
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Ejemplo 
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Apéndice B 

 

Software para conteo de células por imagen 
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Ejemplo del software para encontrar las referencias  
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B
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