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1. RESUMEN 

Las enfermedades de almacenamiento lisosomal (EDL) son un grupo de alrededor de 70 

enfermedades que se caracterizan por acumulación de sustratos parcialmente o no 

degradados debido a mutaciones en genes que codifican proteínas involucradas en la 

función lisosomal. Una de estas EDL es la enfermedad de Tay Sachs (TS, OMIM 272800), 

la cual es un trastorno neurodegenerativo de herencia autosómica recesiva, causada por la 

acumulación de Gangliósidos GM2 en los lisosomas como consecuencia de mutaciones en 

el gen que codifica para la subunidad alfa de la enzima β-Hexosaminidasa A. A pesar de 

los avances que se han realizado con diferentes alternativas terapéuticas, en el momento 

no se dispone de una terapia aprobada para el tratamiento de esta enfermedad. Una de las 

estrategias planteadas consiste en la corrección del defecto genético mediante terapia 

génica. Dentro de esta estrategia una de las principales limitaciones es el sistema de 

entrega del material genético, entre los que se encuentran tanto vectores virales como no-

virales. Estos últimos ofrecen la ventaja de presentar pocos efectos adversos asociados a 

la generación de respuestas inmunes o genotoxicidad. Sin embargo, su implementación 

requiere conocimiento sobre su citotoxicidad, así como de los mecanismos de 

internalización.  

Con el fin de contribuir a la generación de nuevo conocimiento acerca del impacto vectores 

no virales para terapia génica basados en nanopartículas, las cuales pueden afectar la 

viabilidad celular y la eficiencia de transfección, en este trabajo se llevaron a cabo ensayos 

para determinar el efecto citotóxico de nanoemulsiones basadas en lípidos aniónicos sobre 

un modelo in vitro para la enfermedad de Tay-Sachs como futuros mecanismos de entrega 

de ácidos nucleicos en terapia génica. Adicionalmente, una revisión actualizada de la 

literatura fue llevada a cabo para conocer el estado del arte sobre los mecanismos de 

entrada propuestas para nanopartículas inorgánicas, que son las que actualmente, en 

conjunto con los liposomas, se encuentran en desarrollo en el Instituto de Errores Innatos 

del Metabolismo como vehículos de entrega de material genético. 

 

PALABRAS CLAVE  

Citotoxicidad, nanopartículas, mecanismo de internalización, liposomas, viabilidad celular    
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2. INTRODUCCIÓN  

La β-hexosaminidasa (Hex-A, EC 3.2.1.52) es una enzima hidrolítica que se encuentra en 

los lisosomas y participa en el catabolismo de los esfingolípidos. Las β-hexosaminidasas 

está formada por las subunidades α y/o β, codificadas por los genes HEXA para la 

subunidad α y HEXB para la subunidad β (Cachon-Gonzalez et al., 2018; Dersh et al;2016). 

Cuando estas enzimas presentan deficiencias y/o alteraciones, se comienzan a acumular 

lípidos en el tejido nervios del cerebro, perjudicando al sistema nerviosos central, y 

desarrollando enfermedades como Tay Sachs (OMIM 27800), caracterizada por 

mutaciones en el gen HEXA. Esta enfermedad pertenece al grupo de las enfermedades de 

depósito lisosomal denominadas gangliosidosis GM2 (Fernadez & Shapiro, 2004). Las 

manifestaciones clínicas se caracterizan por una pérdida progresiva del funcionamiento del 

sistema nervioso central (Kolter & Sandhoff, 2006). Adicionalmente, estos desórdenes se 

pueden presentar en tres fenotipos diferentes, dependiendo de la severidad y edad de 

presentación, caracterizándose por convulsiones, pérdida de visión, daño neurológico, 

entre otros (Solovyeva et al.,2018). Actualmente no existe una terapia efectiva para el 

tratamiento para este tipo de enfermedades. Por esto mismo, se ha evaluado el 

desarrollado diferentes tratamientos que se basan en dar soporte vital al paciente en 

estados avanzados de la enfermedad y en tratar de reducir la sintomatología. Se ha estado 

estudiando el desarrollo de una terapia adecuada para este grupo de enfermedades, si bien 

se han dado algunas aproximaciones experimentales tales como la administración de la 

enzima recombinante, ensayos con chaperonas farmacológicas, terapia de reducción de 

sustrato. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas ha sido aprobada, dado que 

ninguno ha mostrado ser un tratamiento eficaz (Vu et al.,2018; Clarke,2011).   

Por lo anterior, se ha investigado sobre nuevos horizontes que permitan la entrega eficaz 

de un agente terapéutico. Una de las posibilidades es el uso de nanotecnología, ya que 

ofrece diferentes características como es la biocompatibilidad, estabilidad química y 

biodegradabilidad, como es el caso de nanoestructuras orgánicas como los liposomas que 

ya han sido estudiados como un vector no viral para edición génica (Schuh et al.,2018). En 

la búsqueda y desarrollo de opciones de tratamiento para enfermedades de depósito 

lisosomal basadas en el uso de herramientas de edición génica y vectores no virales, en el 

presente proyecto se realizó un ensayo de viabilidad celular con diferentes concentraciones 

de liposomas y una revisión de literatura sobre los mecanismo de internalización de 
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nanopartículas magnética, con el objetivo de evaluar los mecanismos de internalización 

celular y citotóxica  inducido por liposomas y nanopartículas de magnetita en un modelo in 

vitro para la enfermedad de Tay-Sachs. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno neurodegenerativo progresivo de herencia 

autosómica recesiva, causada por la acumulación de gangliósidos GM2 en los lisosomas 

como consecuencia de mutaciones en el gen que codifica para la subunidad  de la enzima 

β-Hexosaminidasa A (Zhang et al.,2017). Las β-hexosaminidasa (Hex) son enzimas 

diméricas las cuales se ha descrito tres isoformas: β-hexosaminidasa A (Hex A), β-

hexosaminidasa B (Hex B) y β-hexosaminidasa S (Hex S), las cuales están constituidas por 

las subunidades alfa-beta, beta-beta y alfa-alfa, respectivamente (Cachón- González & Cox, 

2018; Espejo, 2016). 

A pesar de los avances que se han realizado con diferentes alternativas terapéuticas, sus 

resultados no han sido del todo satisfactorios. A pesar de que hay algunas aproximaciones 

experimentales que han mostrado que tras la administración de la enzima recombinante 

(Hex A) o la utilización de moléculas pequeñas que promueven la exocitosis, como la 

hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPβCD) y δ-tocoferol, es posible reducir la acumulación de los 

gangliósidos GM2 en fibroblastos de pacientes de Tay-Sachs. Algunos intentos de ensayos 

realizados con chaperonas farmacológicas, como pirimentamina, y terapia de reducción del 

sustrato con miglustat, no mostraron beneficios clínicos y en ocasiones se observaron 

efectos adversos (Osher,2015; Shapiro, 2009; Cachón-Gonzalez,2006). En este sentido, a 

la fecha no existe una estrategia eficaz que contribuya a la cura de esta enfermedad (Vu et 

al.,2018; Clarke,2011).  

La enfermedad de Tay-Sachs presenta retos importantes en términos de su tratamiento. En 

este contexto, es necesario el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que permitan 

la cura de la enfermedad. Por ello en los últimos años se han estudiado la posibilidad de 

innovadoras alternativas que hoy en día siguen desarrollándose y es allí donde la terapia 

génica abre el horizonte al permitir la entrega de un gen que posea actividad terapéutica 

que supla las funciones del gen mutado (Chacón- Gonzalez,2006; Ferreira & Gahl, 2017; 

Sierra et al.,2019).  A pesar de esto, hay varias consideraciones que deben ser resueltas, 
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tal como la selección del vector a utilizar para el transporte del material genético hasta la 

célula de interés (Sierra et al., 2019). Los vectores que normalmente se utilizan son los virus 

adeno-asociados (AAV) y retrovirus, dado a que estos poseen ventajas como bioseguridad, 

tropismo selectivo y alta tasa de transfección (Cachón-González,2006; Jeune et al.,2013, 

Solovyeva,2018; Sierra et al., 2019, Legorreta-Herrera et al. 2012). Estos vectores también 

llegan a presentar desventajas, como la generación de anticuerpos neutralizantes, la cual 

disminuye o impide la expresión del vector; así como las posibles integraciones no 

deseadas en el genoma del hospedero (Jeune et al.,2013; Wraith et al.,2004; Parenti., et al 

2013). 

Como consecuencia de lo anterior, se han buscado nuevas posibilidades para tener una 

mejor alternativa en la entrega del vector en la terapia génica. Una de estas alternativas es 

por medio de la nanotecnología, ya que estas tienen una serie de ventajas porque estas 

suelen ser biodegradables, biocompatibles, químicamente estables y costo-eficientes, 

(Solomon & Muro, 2017; Rosenthal et al, 2014). Dentro de la amplia variedad de 

nanoestructuras, se han descrito nanoconjugados basado en componentes orgánicos e 

inorgánicos que son acoplados de acuerdo con las funciones requeridas y al modelo celular 

en el cual se realizará la entrega de un componente en particular como, por ejemplo, un 

gen con actividad terapéutica (Patra et al.,2018). Este material genético puede ser 

conjugado mediante enlaces químicos compatibles con el ambiente intracelular tales como 

acetales, ortoésteres, hidrazonas, cis-aconil y puentes disulfuro, dando así una gran 

variedad de aplicaciones (Ang et al., 2014; Cole et al.,2011; Liu et al., 2014; Soenen et 

al.,2009). 

El uso de nanoestructuras orgánicas como los liposomas ha sido previamente evaluado 

como un vector no viral para el transporte y la entrega del sistema de edición génica 

CRISPR/Cas9 en fibroblastos de pacientes con mucopolisacaridosis tipo I y en el que fue 

posible llevar a cabo la corrección de una mutación puntual (Schuh et al.,2018). En este 

estudio, un efecto citotóxico menor al 20% fue reportado, sugiriendo que estas 

nanoemulsiones no compromete la viabilidad celular de una forma significativa. Por su 

parte, y de forma reciente, el grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes 

ha desarrollado nanopartículas de magnetita como una interesante alternativa de transporte 

y entrega de agentes con actividad terapéutica. Estas nanopartículas han mostrado baja 

toxicidad en líneas celulares de monocitos THP1 y epitelio renal de mono verde africano 
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(VERO). Este comportamiento es constante incluso cuando a la nanopartícula es conjugada 

a un importante inmunógeno como la proteína de membrana externa de E. coli (Omp-A) 

(Cuellar et al., 2018; Lopez-Barbosa et al.,2019; Meier et al.,1996). 

Como parte de una rigurosa caracterización de novedosas estrategias de entrega de 

material genético basadas en liposomas aniónicos, en este trabajo se evaluó el efecto de 

nanoemulsiones lipídicas hechas a base de lecitina de soya sobre un modelo in vitro para 

la enfermedad de Tay-Sachs, las cuales serán posteriormente conjugadas con 

nanopartículas de magnetita para la construcción de un vector no-viral de terapia génica.  

Así mismo, una revisión de la literatura se realizó con el fin de conocer los más recientes 

avances del uso de nanoestructuras de magnética y los posibles mecanismos de 

internalización. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. ERRORES INNATOS DEL METABLISMO 

Los errores innatos del metabolismo (IEM) son una serie de trastornos genéticos 

caracterizados por la interrupción de las funciones bioquímicas celulares, las cuales 

generan disfunciones a nivel metabólico, causando una acumulación de sustrato o de 

deficiencia de producción de algunos metabolitos (Vernon, 2015; Fukao & Nakamura, 

2019). Los EIM son un grupo de cerca de 1000 enfermedades raras que ocurren en menos 

de 1 de cada 1000 nacimientos (Uribe, 2019), y los síntomas y/o afecciones pueden 

presentarse en diferentes etapas ya sea desde el útero hasta la edad adulta (Dasgupta & 

Wahed, 2014). Este grupo de enfermedades se pueden agrupar dependiendo de la vía 

metabólica afectada, generación de compuestos tóxicos, deficiencia en la producción o 

utilización de energía; y la complejidad (tamaño) de la molécula afectada (Saudubray JM, 

2013; Agana et al., 2019).  

 

4.2. ENFERMEDADES DE DEPOSITO LISOSOMAL 

Las enfermedades de depósito lisosomal (EDL) son un grupo de EIM, que se caracterizan 

por deficiencia en la función de proteínas lisosomales involucradas en la degradación de 

lípidos, glicoproteínas o glucosaminoglicanos. Estas enfermedades son aproximadamente 

70 trastornos de herencia autosómica recesiva, con excepción de tres que están ligada al 

cromosoma X como son la enfermedad de Hunter, Danon y Fabry (Dasguota & Wahed, 

2014; Richtsfeld & Belani, 2017; Menéndez et al.,2002).  
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4.3. GANGLIOSIDOSIS GM2  

Las gangliosidosis GM2 son enfermedades autosómicas recesivas de depósito lisosomal 

de los gangliósidos GM2 (Figura 1). Son causadas por una acumulación de sustratos como 

glicosesfingolipidos, glicoproteínas y glicosaminoglicanos, especialmente a nivel del 

sistema nervioso central (Mahuran, 1999). Para su degradación se requiere de la isoenzima 

β-hexosaminidasa (EC 3.2.1.52), la cual es una enzima hidrolítica que se encuentra en los 

lisosomas y participa en el catabolismo de esfingolípidos. La β-hexosaminidasa está 

formada por las subunidades α y/o β, codificadas por los genes HEXA para la subunidad α 

y HEXB para la subunidad β. En la degradación del gangliósido GM2 participa igualmente 

el activador del GM2 (GM2AP), el cual está codificado por el gen GM2A (Cachon-Gonzalez 

et al., 2018; Dersh et al;2016) (Figura 2). Cuando estas enzimas presentan deficiencias o 

alteraciones, se comienzan a acumular lípidos en el tejido nervios del cerebro, perjudicando 

al sistema nerviosos central y desarrollando enfermedades como Tay Sachs (OMIM: 

27800), caracterizada por la alteración en HEXA, Sandhoff (OMIM: 26800), caracterizada 

por la alteración (OMIM26800) en el gen HEXB o la deficiencia del activador del GM2 

(OMIM: 272750) (Neudorfer & Kolodny;2004). 

 

Figura 1. Estructura de gangliósido GM2. Glicoesfingolípido constituidos por una cadena 

hidrofóbica de ceramida, y una cadena hidrofílica de oligosacáridos (Glc: Glucosa, Gal: 

galactosa, GalNAc: N- acetylgalactosamina), unida a una serie de residuos de ácido N-

acetilneuramínico (NANA) (Kolter & Sandhoff, 2006) 
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Figura 2. Polipéptidos para la degradación de GM2(Sandhoff,2012) 

 

4.4. TAY-SACHS 

La enfermedad de Tay-Sachs (OMIM 27800) es una enfermedad neurodegenerativa de 

herencia autosómica recesiva, producida por el almacenamiento lisosomal de 

esfingolípidos parcialmente degradados, causado por mutaciones en el gen HEXA, y que 

sintetiza la subunidad α de la enzima β-hexosaminadas A (HEXA). Esta enzima lisosómica 

tiene como función degradar el gangliósido GM2 a nivel lisosoma (Fernades et al., 2004). 

Tay-Sachs es una de las gangliosidosis mejor caracterizadas, y a la fecha han identificado 

más de 100 mutaciones en el gen HEXA (Triggs-Raine et al.,2001; Dersh et al.,2016).  

Esta enfermedad se caracteriza por una pérdida progresiva del funcionamiento del sistema 

nervioso central. Dependiendo de las mutaciones se pueden presentar tres fenotipos de la 

enfermedad: infantil, juvenil, crónica y adulta (Kolter & Sandhoff, 2006). La forma infantil se 

presenta aproximadamente a los 6 meses de edad, y se caracteriza por hipotonía, 

respuesta de sobresalto, espasticidad, ceguera mancha roja cereza macular y 

convulsiones, y conduce a la muerte prematura a los 4 años aproximadamente (Marion et 

al., 2020). Las formas infantiles y juveniles tardías tienen un inicio entre los 2 a 10 años, 

con ataxia, deterioro psicomotor, espasticidad, convulsiones y mioclono, mientras que la 

presencia de la mancha roja cereza macular es inconstante. En adultos se llega a presentar 

de manera diferente, con unas características fenotípicas heterogénea y posee un mejor 

pronóstico que en las otras presentaciones. Se ha reportado que la enfermedad también 

puede presentar atrofia muscular espinal, síndrome cerebeloso, trastornos psiquiátricos. 
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Esta enfermedad se ha reportado con una alta prevalencia en población judía Ashkenazi 

(Marion et al., 2020). 

 

4.5. HESOXAMINIDASAS 

Las β-N-acetilhexosaminidasas (EC 3.2.1.52) son glicoproteínas que catalizan la hidrólisis 

de los residuos terminales de N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina de una variedad 

de sustratos naturales. Estas proteínas son sintetizadas en el retículo endoplasmático 

rugoso como prepropolipétidos, previa traslocación del péptido naciente mediada por 

péptido señal (Hubbes et al.,1989; Sagherian et al.,1993; Lemieux et al.,2006; Mark et 

al.,2003; Sharma et al.,2003; Dersh et al., 2016). Posteriormente, las proteínas son dirigidas 

al aparato de Golgi, en donde sufren procesos adicionales de maduración incluyendo la 

fosforilación de los oligosacáridos para unirse al receptor de manosa-6-fosfato. 

Adicionalmente, las proteínas deben sufrir procesos de procesamiento proteolítico que 

generan una proteína formada por una proteína de 53 kDa para α y dos polipéptidos β de 

26 -30 KDa (Hubbes et al.,1989; Sagherian et al.,1993; Lemieux et al.,2006). 

Las β-hexosaminidasas pueden llevar a cabo la hidrólisis de los residuos de D-N-

acetilglucosamina (GlcNAc) y β-D-N-acetilgalactosamina (GalNAc) del extremo reductor de 

sustratos como oligosacáridos, glicolípidos, glicoproteínas y ciertos glicosaminoglicanos 

(Sharma et al.,2003; Mark et al.,2003). El gangliósido GM2, que contiene un grupo de ácido 

siálico cargado negativamente, se lleva a cabo solo por la subunidad α de la enzima Hex 

A. Esto se debe al hecho de que la proteína GM2AP es un cofactor de la enzima HexA para 

la degradación del gangliósido GM2, actuando como una proteína de transferencia de 

esfingolípidos. Además, se creen que la proteína GM2AP se une y extrae GM2 de las 

vesículas intralisosomales, permitiendo que el gangliósido tenga acceso a la HexA 

(Zarghooni et al.,2004; Ran & Fanucci, 2009).  

 

4.6. TERAPIAS PARA LAS GANGLIOSIDOSISGM2 

A lo largo de las investigaciones de EIM se han desarrollados diferentes tipos de 

tratamientos para las EDL. Por ejemplo, una de las modalidades terapéuticas es el 

reemplazo enzimático, el cual consiste en suplementar la enzima deficiente como en la 

enfermedad de Pompe, Gaucher, Fabry, MPS I, II, IVA, VI y VII, deficiencia de lipasa ácida, 

alfa-manosidosis y lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2 (Ferreira & Gahl, 2017). En los 

últimos años se han realizado distintos esfuerzos en ensayos clínicos para generar 
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diferentes opciones de terapia de reemplazo enzimática en un grupo adicional de 

enfermedades lisosomales (Poswar et al., 2019). En tratamiento con pacientes con GM2 

hasta hora esta terapia no ha llevado a mejora de las manifestaciones del sistema nervioso 

central, incluso por vía intracerebroventricular posiblemente debido a una dificultas de 

penetrar la barrera hematoencefálica.  

Al igual que la terapia de reemplazo enzimático se ha desarrollado una terapia que consiste 

en una reducción de carga del sustrato acumulado (Cachón-González et al., 2018), al inhibir 

parcialmente una sintasa específica del sustrato. Por ejemplo, el tartrato de eliglustat es un 

análogo sintético de la glucosilceramida, que es un inhibidor potente y especifico de la 

glucosilceramida sintasa (UDP-Glucosa: N-acilsfingosina tranferasa) que cataliza el primer 

paso en la biosíntesis de glucosfingolípidos. El miglustat (N-butildeoxijirimicin, Mistry et 

al.,2017), pertenece una clase de inhibidores de la glucosilceramida sintasa. Este inhibidor 

es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica pero aun así las expectativas clínicas 

no son las esperadas; ya que podría tener una inhibición excesiva en la síntesis de los 

glucosfingolípidos sería contraproducente en el desarrollo y la estabilidad neuronal 

(Yamashita et al., 2005). Se ha propuesto la posibilidad de hacer una combinación de 

terapias que complementan la función de degradación lisosómica que se ve comprometida 

en una enfermedad determinada (Ashe et al.,2011). 

La mejora de enzimas es una de las estrategias para reducir su degradación incluyen el 

uso de moléculas que se unen y estabilizan la enzima, conocidas como chaperonas 

farmacológicas, que al hacerlo protegen la degradación de la enzima (Dersh et al.,2016). 

Con dichas chaperonas se han realizado un ensayo clínico con el inhibidor de HexA 

pirimetamina (Clarke et al., 2011). Los resultados mostraron que la actividad de HexA 

leucocitaria aumento hasta 4 veces en algunos pacientes.  

Otro de los tratamientos es la terapia génica, la cual consiste en la modificación de la 

información genética en las células de pacientes para tratar una enfermedad. Este 

tratamiento contiene el desafío de asegurar la entrega del gen que hará la modificación, ya 

sea sustituyendo, adhiriendo o desactivando los genes afectados (Ruiz & Sangro, 2005). 

Para la terapia génica tradicionalmente se ha utilizados vectores virales como los virus 

recombinantes adenoasociados, que se han empleado en el desarrollo de un tratamiento 

para distintas enfermedades, dado a que reduce la probabilidad de mutagénesis insercional 

(Mezzina & Merten, 2011). Para las enfermedades neurodegenerativas este tratamiento ha 



10 

tenido efectos positivos como obtener resultados de actividades enzimáticas por encima de 

los niveles normales, reducción de los compuestos de almacenamiento, la mejora de 

síntomas y la extensión de vida de los animales tratados. Aun así, se ha evidenciado un 

deterioro funcional y la muerte temprana de los animales tratados (Chacón- Gonzáles et 

al.,2014; Kolter & Sandhoff, 2006). 

También hay tratamientos a nivel celular como el uso de δ-tocoferol y el HPβCD, que 

reducen significativamente la acumulación lisosomal de lípidos y disminuyen el 

agrandamiento de los lisosomas en las células de pacientes incluidas las células neuronales 

y hepatocitos (Vu et al.,2018). 

4.7. NANOPARTICULAS 

Las nanopartículas son estructuras con dimensiones en la nanoescala (generalmente 1 a 

100 nm), similares a muchas partículas a nivel molecular. Por ello se han empleado en 

diferentes aplicaciones en biomedicina, fundamentalmente en aplicaciones p a nivel de 

diagnóstico, de tratamiento y prevención de enfermedades, traumatismos, dolores, para 

preservar y mejorar la salud. Por esto mismo, la nanotecnología se ha convertido en una 

alternativa de terapia ya que es capaz de interactuar con sistemas biológico a nivel 

molecular (Modi et al.,2009). La versatilidad de uso es debido a que poseen diferentes 

propiedades fisicoquímicas, que le confiere características que permiten tener mejor 

dispersión óptica, buena biocompatibilidad y la capacidad de unirse a diferentes ligandos. 

Dicha capacidad de unión se usa con el fin de asociarse a las células blanco, puesto que a 

nivel terapéutico pueden ser empleadas en el transporte de fármacos que estarían dirigidos 

a células o tejidos específicos del organismo (Dobson,2006), contrario a la terapia génica 

tradicional que presenta una gran desventaja porque se presenta una inadecuada 

distribución del tratamiento ya que influye en todo tipo de células, por ende, podría no tener 

el efecto deseado. Estas nanopartículas pueden estar formadas por nanoemulsiones de 

materiales catiónicos, polímeros o lípidos (Begley, Pontikis & Scarpa, 2008). La elección 

del biomaterial debe centrarse en la eficiencia, la seguridad y la toxicidad, y preferiblemente 

deben ser biocompatibles, biodegradables y bioabsorbibles (Garzón, 2019).  

Como se ha mencionado anteriormente, su gran versatilidad de las nanopartículas ha 

permitido hacer estudios en varios campos de la salud como son el cáncer, el VIH, la 

regeneración ósea, entre otras (Patra et al.,2018). También se han hecho varios estudios 
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con enfermedades del sistema nervioso central, pues poseen una facultad de no ser 

invasivo, seguros y alta efectividad, lo cual los hacen una opción para ser el complemento 

de algunas terapias (McCarthy et al., 2015). Cabe recordar que la barrera hematoencefálica 

está formada por células endoteliales que recubren los microvasos del cerebro, junto con 

astrocitos y pericitos, los cuales forman una unidad neurovascular permeable, altamente 

selectiva y regula el flujo sanguíneo central (McCarthy et al.,2015). Esta barrera 

hematoencefálica permite que las nanopartículas utilizadas puedan tener diferentes rutas 

de internalización como la transitosis, endocitosis, transporte mediado por proteínas y la 

difusión pasiva (Teleanu et al., 2018). Estas rutas de internalización que pueden estar 

mediadas por endocitosis y fagocitosis, que en endocitosis puede ser dependientes de 

caveolina o clatrina y dependiendo de las condicione de la célula blanco y las propiedades 

fisicoquímicas depende de un medio especifico de endocitosis (Zhou et al.,2018; Behzadi 

et al.,2017). 

 

4.8. NANOPARTICULAS DE MAGNETITA  

Las nanopartículas de magnetita son partículas conocidas por su estructura cristalina con 

propiedades magnéticas y poseen un núcleo con óxido de hierro y pueden estar cubiertas 

con materiales orgánicos o inorgánicos que hacen que pueda ser biocompatibles (Popescu 

et al.,2019).  Estas nanopartículas puedan estar acoplados a diferentes moléculas para 

conferir una especialidad, lo que brinda la gran posibilidad de tener diversos usos con el 

área biomédica, la administración de fármacos y como agente de contraste para la 

resonancia magnética (Schwaminger et al.,2017) 

Se han realizado una parte considerable de investigaciones preclínicas empleando 

nanopartículas de magnetita, uno de estos campos es el cáncer el cual se ha estudiado la 

administración de fármacos mejorando la retención del fármaco en el tejido, así como para 

la administración selectiva (Nuzhina et al.,2019). También son utilizadas para tratamientos 

del cáncer, ya que puede tener un enfoque que combina la terapia de anticuerpos con 

nanopartículas de magnetita, actuando como vehículos dirigidos al tumor, como por ejemplo 

el uso de inmunoliposomas anti-HER2 que contienen doxorrubicina (Ito et al.,2004). Esta 

terapia se dirige sobre moléculas que se sobre expresan en tumores para escapar de la 

respuesta inmune, esto quiere decir que interrumpen la señalización inhibitoria. También se 

han utilizado para medicamentos anticoagulantes, pero no se ha tenido resultados 
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satisfactorios ya que la terapia implica el uso de enzimas trombolíticas para inducir la rápida 

disolución del trombo y evitar los efectos secundarios y complicaciones hemorrágicas 

(Nuzhina et al.,2019).  

 

4.9. LIPOSOMAS 

Los liposomas son un tipo de nanopartículas formadas por una bicapa lipídica y en su 

interior se encuentra un núcleo hidrofílico (McCarthy et al., 2014). Los liposomas son 

capaces de atravesar la barrera hematocefálica mediante transcitosis mediada por receptor 

y una vez dentro rompe la membrana que los envuelve y libera su contenido. Por ejemplo, 

los liposomas conjugados con transferrina han presentado mayor absorción en células 

endoteliales capilares cerebrales en ratas (Soni et al.,2008) o el caso del tratamiento vía 

intravenosa de esclerosis múltiple con liposomas PEGilados dirigidos al glutatión que 

transportaban metilprednisolona tuvieron mejor captación y circulación (Gaillard et al.2012). 

y en ambos casos se informó una reducción en los signos clínicos y aumento en la vida 

media (McCarthy et al.,2014).  

Además, el uso de nanoestructuras orgánicas como los liposomas han sido evaluados 

como un vector no viral para el transporte y la entrega del sistema de edición CRISPR/Cas9 

en fibroblastos de pacientes con mucopolisacáridosis tipo I y en el que es posible realizar 

la corrección de una mutación especifica (Schuh et al.,2018). 

 

4.10. INTERNALIZACIÓN CELULAR 

Las células están cubiertas por una membrana plasmática, la cual es una bicapa lipídica 

que está formada por fosfolípidos, glucolípidos y proteína. Esta estructura delimita la célula 

y contribuye a mantener un equilibrio en el interior el exterior de la célula; desempeña la 

función de ser una barrera selectiva que regulan la entrada y salida de moléculas (Cooper 

& Hausman, 2014). La internalización comienza con una serie de interacciones en la 

superficie celular, las cuales incluye adhesión de nano partículas a la membrana celular y 

la interacción potencial con los receptores celulares los cuales desencadenan la captura. 

Sin embargo, aún no está claro este proceso, y se han planteado tres posibles escenarios 

sobre como las nanopartículas pueden ser reconocidas por uno o múltiples tipos de 

receptores uno de ellos es la adhesión de la superficie celular, allí puede inducir la 

internalización sin la activación del receptor o el receptor solo está involucrado en la 
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adhesión inicial de la nanopartícula, luego la captación se desencadena por diferentes 

mecanismos, posiblemente inducidos por la propia nanopartícula (Francia et al., 2020) 

Después de las interacciones nanopartícula-membrana que son determinantes para la 

endocitosis, esta vía posee varios mecanismos. Uno de este mecanismo es mediado por 

clatrina que se utiliza para el transporte de biomoléculas como lipoproteínas (Doherty & 

McMahon, 2009). Luego de la unión al receptor la clatrina se recluta en la membrana celular 

junto con varias otras proteínas y se ensambla alrededor de la vesícula para formar una 

invaginación recubierta de clatrina, es dependiente del receptor y requerida por la GTPasa 

dinamina, involucrada en la escisión de vesículas recién formadas del compartimento 

celular para formar una vesícula endocítica. Estas vesículas se integran en las endosomas 

tardíos y entregan sus cargas a los lisosomas (Luzio et al., 2009). 

Otra de las vías de la endocitosis esta mediada por caveolas. Estas caveolas son 

invaginaciones de la membrana plasmática, que consisten en una balsa lipídica 

enriquecidas en colesterol y esfingolípidos (Parton & Pozo, 2013), y cubiertas por 

caveolinas. Esta vía de endocitosis puede ser independiente del receptor y requiere actina 

y dinamina. Sin embargo, aún hay cierta incertidumbre sobre el destino intracelular de la 

vesícula caveolar (Li et al.,2017), ya que se sugiere que las caveolas están involucradas en 

la transcitosis en las células endoteliales. De acuerdo con esto las caveolas se desprenden 

rápidamente del lado apical de la membrana y se fusionan con la parte basal, o forman 

directamente poros transitorios en las células endoteliales delgadas. También se ha visto 

que las caveolas normalmente no están involucradas en la endocitosis, sino que son 

invaginaciones estables en la superficie celular y solo sufren endocitosis tras la 

estimulación, fusionando la vesícula calveolar con los lisosomas (Doherty & McMahon, 

2009)  

Junto a estas vías también está la macropinocitosis, que generalmente ocurre en regiones 

alteradas de la membrana plasmática. A diferencia de las dos anteriores los 

macropinosomas no tiene estructuras de recubrimiento aparentes y son heterogéneos 

(Hewlett et al., 1994). Esta vía es utilizada normalmente para internalizar grandes 

volúmenes de líquidos y solutos extracelulares. Aquí las sustancias extracelulares están en 

pliegues y protuberancias y requiere nucleación de actina y de colesterol en algunos casos. 
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La fagocitosis también puede ser una forma de endocitosis que requiere del citoesqueleto 

para los reordenamientos de la membrana, las células fagocíticas profesionales del sistema 

inmune lo usan para internalizar patógenos, pero también se ha sugerido que las células 

fagocíticas no especializadas pueden internalizar partículas grandes (Francia et al., 2020). 

También hay unas vías independientes de clatrina, y son vías mediadas por flotillinas, factor 

de ribosilacion ADP6, endofilinas o compartimentos tubulares llamadas por portadores 

independientes de clatrina (Francia et al., 2020). 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Evaluar el mecanismo de internalización y el efecto citotóxico inducido por liposomas y 

nanopartículas de magnetita en un modelo in vitro para la enfermedad de Tay-Sachs 

 

5.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el efecto de liposomas sobre la viabilidad en fibroblastos de pacientes Tay-

Sachs. 

• Analizar el mecanismo de internalización celular en nanopartículas de magnetita. 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. OBTENCIÓN DE LIPOSOMAS  

Los liposomas, a base de lecitina de soja, fueron sintetizados y caracterizados por el grupo 

de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes utilizando técnicas de microfluídica. 

 

6.2. CULTIVO DE FIBROBLASTOS DE PACIENTE TAY SACHS 

Los fibroblastos de Tay Sachs GM00515 fueron adquiridos previamente del Coriell Institute 

for Medical Research (Camdem, NJ, USA). Las células fueron cultivadas en frascos de 

cultivo de 75 cm2 en medio Dubelco modificado (DMEM Gibco, Carlsbad, CA), 

suplementado con suero fetal bovino 10%, penicilina 100 U ml-1 y estreptomicina 100 U mL-

1 y fueron incubadas a 37°C y 5% CO2. 
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6.3. MEDICIÓN DE VIABILIDAD CELULAR EN CÉLULAS TRATADAS CON LIPOSOMA 

Y NAONPARTICULAS DE MAGENETITA 

Para evaluar el efecto citotóxico de liposomas en los fibroblastos de Tay Sach se sembraron 

10.000 cel/mL en microplacas de 96 pozos con medio Dubelco modificado (DMEN Gibco, 

Carlbad, CA) suplementado con suero fetal bovino y antibióticos, 24 horas antes de aplicar 

los tratamientos, cada experimento se realizó por triplicado y en tres momentos 

experimentales independientes. Transcurrido el tiempo se retiró el medio y seguidamente 

se adicionaron liposomas en diluciones seriadas de 12.5, 25, 50 y 10 ng/mL por triplicado. 

Las células con los tratamientos se incubaron durante 3, 6, 12, y 24 horas a 37°C y 5% CO2. 

Se usaron células no tratadas como control negativo. Transcurrido el tiempo se añadieron 

10 µl de MTT – Formazan (Sigma) en una concentración de 5 mg/mL. La mezcla se incubó 

durante 4 horas a 37°C y 5% de CO2, cubierta de la luz. Después de las 4 horas se procedió 

a hacer una lectura de absorbancia con una longitud de onda 540-620 nm en un lector para 

microplacas Anthons 2020 Microplate Reader. El porcentaje de viabilidad celular se calculó 

de acuerdo con la siguiente formula:  

% 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧á𝑛 (𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟) =  
 𝐴𝑏𝑠𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

6.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis estadístico se realizó en el programa de Microsoft Excel para hacer el análisis 

de varianza ANNOVA y en este mismo programa se graficaron los resultados obtenidos. 

 

6.5. CONSTRUCIÓN DE BASE DE DATOS 

Se realizó una base de datos con el fin de poder analizar que estudios se han realizado con 

las partículas magnéticas y su forma de internalización. Para esta búsqueda se utilizó el 

motor de búsqueda PubMed, donde se limitó a artículos científicos de los ultimo 5 años 

(2015-2020) en inglés y en español. La base de datos se dividió en dos búsquedas, la 

primera búsqueda se realizó en nanopartículas inorgánicas  en enfermedades lisosomales, 

para ello se utilizó la siguiente clave booleana (("nanoparticles"[MeSH Terms] OR 

"nanoparticles"[All Fields] OR "nanoparticle"[All Fields]) AND inorganic[All Fields]) AND 

(lysosomal[All Fields] AND ("disease"[MeSH Terms] OR "disease"[All Fields] OR 

"diseases"[All Fields])) AND (Journal Article[ptyp] AND "2015/01/01"[PDAT] : 
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"2020/05/16"[PDAT] AND (English[lang] OR Spanish[lang])) AND (Journal Article[ptyp] AND 

"2015/01/01 "[PDAT] : "2020/05/16"[PDAT] AND English[lang]) 

Para la segunda búsqueda se realizó inicialmente una búsqueda sobre los mecanismos de 

entrada de liposomas y nanopartículas metálicas pero los resultados fueron muy dispersos 

y se obtuvieron 159 artículos. Por consiguiente, se desarrolló una tercera búsqueda sobre 

los mecanismos de internalización de nanopartículas magnéticas, dado que estas serán el 

vector empleado para la entrega del material genético a los fibroblastos. Para ello, se utilizó 

la siguiente clave booleana (("magnetics"[MeSH Terms] OR "magnetics"[All Fields] OR 

"magnetic"[All Fields]) AND ("nanoparticles"[MeSH Terms] OR "nanoparticles"[All Fields] 

OR "nanoparticle"[All Fields])) AND (mechanism[All Fields] AND internalization[All Fields]) 

AND ((Classical Article[ptyp] OR Journal Article[ptyp]) AND "2015/01/01"[PDAT]: 

"2020/05/16"[PDAT] AND (English[lang] OR Spanish[lang])). En esta búsqueda también se 

realizó la especificación con la clave booleana (("magnetite"[MeSH Terms] OR 

"magnetite"[All Fields] OR "magnetite"[All Fields]) AND ("nanoparticles"[MeSH Terms] OR 

"nanoparticles"[All Fields] OR "nanoparticle"[All Fields])) AND (mechanism[All Fields] AND 

internalization[All Fields]) AND ((Classical Article[ptyp] OR Journal Article[ptyp]) AND 

"2015/01/01"[PDAT]: "2020/05/16"[PDAT] AND (English[lang] OR Spanish[lang])). 

Los resultados obtenidos se consignaron en una tabla de Excel, para clasificarlos y 

analizarlos. 

7. RESULTADOS  

7.1. EVALUCIÓN DEL EFECTO DE LOS LIPOSOMAS SOBRE LA VIABILIDAD 

CELULAR EN FIBROBLASTOS DE TAY SACHS 

En la Figura 3 se puede observar los resultados de la viabilidad celular de los fibroblastos 

de pacientes de Tay-Sachs tratadas con liposomas en diferentes concentraciones en cuatro 

tiempos diferentes. La viabilidad celular esta sobre el 90%, a excepción del tratamiento de 

25 ng/mL que se encuentra sobre el 80%, siendo la tasa porcentual menor a comparación 

de los otros tratamientos. Además, en las 12 y 24 horas con los tratamientos de 25 ng/mL 

y 50 ng/mL obtuvieron porcentajes muy similares entre sí. En los tratamientos que se 

evaluaron a las 6 horas presentaron menor viabilidad que las otras horas (75-85%) y en los 

tratamientos evaluados a las 12 horas fueron más estables.   
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Figura 3. Viabilidad celular. Porcentaje de viabilidad celular de fibroblastos de pacientes 

de Tay-Sachs tratados con 4 concentraciones de liposomas diferentes 12,5 ng/mL, 25 

ng/mL, 50 ng/mL y 100 ng/mL y evaluados a 4 horas diferentes 3, 6, 12 y 24 horas. Las 

barras de error se obtuvieron mediante la desviación estándar, de la media de cada 

tratamiento,  

7.2. ARTICULOS DE LAS BASE DE DATOS 

En la Figura 4 se presenta el número de artículos encontrados para la construcción de base 

de datos de nanopartículas inorgánicas en enfermedades lisosomales. En esta búsqueda 

se encontraron 3 artículos, y aunque en estos artículos se trabajaba con nanopartículas 

inorgánicas no se habla sobre ninguna enfermedad de depósito lisosomal. Allí se trabajaron 

otro tipo de afecciones como artritis reumatoide, respuesta inmune a inflamación pulmonar 

y un estudio sobre qué respuesta inmune de las células a exposición de nanopartículas. 

Las diferentes nanopartículas inorgánicas que se utilizaron en estos artículos fue la fibroína 

de seda derivada naturalmente del gusano de seda Bombyx mori, las nanopartículas de 

dióxido de silicio (SiO 2), los NP de dióxido de titanio (TiO 2) y nanopartículas de oro y 

hierro. En este sentido, estos artículos no fueron considerados para su análisis posterior, 

pero permiten evidenciar la novedad del uso de este tipo de partículas en el desarrollo de 

terapias para enfermedades lisosomales. 
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Figura 4. Artículos encontrados para la base de datos de nanopartículas inorgánicas en 

enfermedades lisosomales: enfermedad que trabajaron y año de publicación. 

 

Para la segunda parte de la construcción de la base de datos se realizó la búsqueda de 

mecanismos de internalización celular de liposomas y de nanopartículas metálicas (Figura 

5). En esta búsqueda se encontraron 71 artículos sobre liposomas, 2 artículos que trabajan 

nanopartículas metálicas y liposomas, y 86 artículos sobre nanopartículas metálicas, para 

un total de 159 artículos. Al ser una base de datos tan extensa se decidió refinar para 

obtener resultados más precisos. Para ello se realizó una nueva búsqueda sobre 

nanopartículas magnéticas. 

 

Figura 5. Número de artículos encontrados por liposomas, liposomas/nanopartículas 

metálicas y solo nano partículas metálicas. 
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Para mejorar la segunda parte de la construcción de la base de datos se realizó una 

búsqueda sobre los mecanismos de internalización celular en nanopartículas magnéticas, 

en los últimos 5 años esta búsqueda arrojó 22 artículos, y se depurando los artículos hasta 

que se obtuvieron solo 7 artículos, en los que se estudiaba, directa o inderectamente, los 

mecanismos de internalización de estas nanopoartículas. En la figura 6 se observa que la 

mayoría de los artículos fueron publicados entre el 2016 y 2019.  

 

Figura 6. Artículos encontrados para la base de datos de mecanismo de entrada en 

nanopartículas magnéticas. 

Además, se realizó una búsqueda con nanopartículas de magnetita (Figura 7), de los cuales 

3 de los 4 artículos encontrados en esta nueva búsqueda, también habían aparecido en la 

búsqueda con nanopartículas magnéticas. Además, en la búsqueda de nanopartículas 

magnéticas uno de los resultados fue un artículo que empleó magneto liposomas. 
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Figura 7. Número de artículos por nanopartícula magnéticas. 

 

Para determinar que artículos serán analizados, de esta base de datos se revisó, mediante 

lectura del resumen y en algunos casos de la totalidad del artículo, que cumplieran las 

condiciones que evaluaran un mecanismo de internalización celular, explicaran por cual 

método lo estaban evaluando y que se evaluaran solo las nanopartículas magnéticas. 

Adicionalmente, se consideraron solo artículos científicos y se descartaron las revisiones 

de tema. Sin embargo, algunos de estos últimos fueron tenidos en cuenta durante la 

preparación del estado del arte y la discusión. Tras esta depuración se descartó 15 de los 

22 artículos encontrados, dejando 7 artículos para analizar. 

8. DISCUCIÓN 

8.1. VIABILIDAD CELULAR DE LIPOSOMAS 

Actualmente se han desarrollados diferentes estudios con el fin de ofrecer alternativas en 

la biomedicina, como el uso de nanopartículas para contraste de resonancias magnéticas, 

terapia génica o tratamientos para el cáncer siendo vehículo para la entrega de alguna 

molécula (McCarthy et al., 2015). Este último ha sido de gran interés pues ha brindado la 

alternativa de realizar la administración de fármacos, los cuales presentan diferentes 

propuestas para permitir el ingreso a la célula de las moléculas de interés. También se ha 

evaluado como la nanotecnología puede llegar a complementar las terapias tales como los 

son el remplazo enzimático, terapia génica, entre otros; y así poder superar algunos 

limitantes en la eficacia de dichos tratamientos. Un ejemplo de esto es el uso de polímeros 

empleados para la entrega de la molécula si afectar la barrera hematoencefálica (Teleanu 

et al.,2018). Esto cobra relevancia para enfermedades asociadas a patologías del cerebro. 

A partir de los datos de absorbancia obtenidos se calculó los porcentajes de viabilidad 

celular de los fibroblastos de pacientes de Tay-Sachs, los cuales se pueden observar en la 

Figura 3, estas células se trabajaron con diferentes tiempos y a diferentes concentraciones 

con un estímulo de liposomas. Estos tratamientos y estas concentraciones se propusieron 

porque se han realizado estudios previos con liposomas utilizando estas concentraciones y 

han tenido como resultado un 95% de viabilidad celular (Cuellar et al.,2018) evaluados en 

48 y 72 horas. En este experimento se trabajaron las mismas concentraciones, pero en 
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tiempos distintos a estos, debido a que se quiere indagar en más detalle como incide el 

tiempo de exposición en los fibroblastos de Tay-Sachs durante las primeras horas. 

En los resultados obtenidos se puedo observar que los tratamientos obtuvieron una 

viabilidad mayor al 90% como lo presenta Cuellar et al., 2018 con BUF2-magnetita, a 

excepción de los que se evaluaron a las 6 horas que tuvo una viabilidad entre el por encima 

del 95%. Por otro lado, los resultados muestran que a las 12 horas las concentraciones de 

25, 50, 100 ng/mL, presentan una viabilidad superior al 90%, similar a lo que reporta Lorent 

et al., 2018. Esto sugiere que hay una baja citotoxicidad de liposomas en los fibroblastos 

de pacientes de Tay-Sachs.  

8.2. BASE DE DATOS DE NANOPARTÍCULAS 

En los últimos años las nanopartículas han adquirido un gran interés debido a la gran 

variedad de aplicaciones que pueden llegar a tener en el ámbito de la biomedicina (Ramos 

& Castillo, 2011). Uno de estos ámbitos que se ha investigado es en las diferentes 

alternativas terapéuticas que permitan establecer un tratamiento más efectivo. Uno de los 

más prometedores ha sido la terapia génica, la cual depende de portadores genéticos 

seguros y eficientes. Por esto mismo se realizó una base de datos para poder dilucidar 

cuales son los estudios que se tiene acerca de utilizar nanopartículas como un vector para 

fármaco y genes. Como se describió anteriormente se realizó una base de datos que se 

dividió en varias partes. La primera era sobre la búsqueda de nanopartículas inorgánicas 

en enfermedades lisosomales. En esta búsqueda, como los muestra la figura 4, solo se 

encontraron 3 artículos. En dichos artículos se trabajaron con enfermedades como la artritis 

reumatoide, inflamación pulmonar y se estudió la respuesta inmune a la exposición de 

nanopartículas. Esta búsqueda nos demuestra que hay una carencia en el trabajo con 

nanopartícula inorgánicas en enfermedades lisosomales, aunque estos artículos 

encontrados servirían de base para comenzar a entender cómo actúan las nanopartículas 

y poder implementar para estudios con enfermedades lisosomales. 

La segunda parte de la construcción de la base de datos consta de una primera búsqueda 

de mecanismo de entrada de liposomas y nanopartículas metálicas (Figura 5), en esta 

búsqueda se encontraron 159 artículos. Al ser una búsqueda extensa se refinó con el fin de 

obtener artículos que complemente este trabajo de revisión. Por ello se realizó una segunda 

búsqueda sobre los mecanismos de internalización celular en nanopartículas magnéticas 
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(Figura 6) buscando en el tramo de 5 años (2015-2020). En esta búsqueda se encontraron 

artículos que trabajaron con nanopartículas magnéticas, magnétita y magnetoliposoma 

(Figura 7). Para el análisis de estos artículos se estudió cada uno se estudió el mecanismo 

de entrada que estaban evaluando y como lo evaluaron. Por ello de los 22 artículos que se 

encontraron se descartaron 7 artículos ya que los otros 15 restantes no cumplían con 

ninguno de los tres parámetros anteriores y uno era de revisión. 

Las nanopartículas magnéticas poseen propiedades físicas y químicas únicas que se han 

utilizado ampliamente en gran variedad de aplicaciones biomédicas, incluyendo imagen de 

resonancia magnética, mediadores de calentamiento para la hipertemia, etiquetado y 

seguimiento celular, detección de células, administración de fármacos y terapia (Zhao et 

al., 2018). Por esto mismo los artículos revisados se presentaron diferentes trabajos que 

ayudan a desarrollar una perspectiva sobre el trabajo de las nanopartículas magnéticas. 

Comenzando por el estudio de la bioseguridad de las nanopartículas, en donde se desea 

tener un mejor análisis de estas antes de su aplicación, el cual permite saber más sobre su 

toxicidad. Para ello se realizó una revisión sobre la influencia de las nanopartículas en la 

internalización celular y el comportamiento in vivo o in vitro, para comprender estas 

interacciones con los sistemas biológicos es multifuncional y complejo, ya que las 

nanopartículas poseen diferentes propiedades y comportamientos toxicológicos, de los 

cuales se han desarrollado una serie de ensayos para poder entender la interacción con las 

membranas (Rascol et al., 2018). 

En las investigaciones revisadas se realizó una caracterización de las diferentes 

interacciones proteína-proteína alrededor de las nanopartículas. Numerosos estudios 

informados demuestran que un recubrimiento de polietilenglicol (PEG) presenta varias 

ventajas, como la estabilidad coloidal multifuncionalidad (Tomankova et al 2015), la inercia 

en medios biológicos y un mayor tiempo de circulación de la nanopartícula. Otra estrategia 

consiste en el depósito de una bicapa de un fosfolípido en la superficie de nanopartículas 

inorgánicas, para crear una superficie mejora la capacidad, la estabilidad coloidal, la inercia 

en medios biológicos y un mayor tiempo de circulación. Se han investigado varios 

parámetros por su influencia en la cobertura efectiva de nanopartículas, como la 

composición del tampón (pH, fuerza iónica), relación lípido-nanopartícula, y tamaño de la 

nanopartícula (Das et al.,2018). La caracterización del recubrimiento lipídico de las 

nanopartículas a menudo se realiza mediante microscopia electrónica de transmisión 
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criogénica (TEM), dispersión dinámica de la luz (DLS) potencial zeta o calorimetría de 

exploración (Rascol et al., 2018). Además, esto se ha usado en varias ocasiones para 

estudiar la internalización celular, ya que permite distinguir entre nanopartículas 

endocitadas, que se encontraron en varios compartimentos endosomícos y nanopartículas 

en la superficie celular. 

Los mecanismos de internalización que se encontraron tras la revisión de los artículos 

fueron variados. Por ejemplo, Costanzo et al., 2016 se trabajaron con nanopartículas de 

óxido de manganeso, las cuales experimentaron una internalización celular masiva y rápida, 

y una vez adentro de la célula estas persisten el citoplasma antes de una degradación 

lisosomal, sin producir algún daño celular. Además, la evaluación de la internalización con 

microscopia de fluorescencia sugiere que la endocitosis no es el mecanismo de 

internalización preferencial (Costanzo et al., 2016). Aunque las nanopartículas pueden 

persistir en el interior de las células durante algunos días, finalmente se degradan a través 

de vías fisiológicas sin alterar el metabolismo celular, demostrando así su alta 

biocompatibilidad y seguridad. 

A comparación del artículo anterior Das et al.,2018 mostraron que las nanopartículas 

magnéticas registraron una disminución adicional en la viabilidad celular en presencia de 

un campo magnético. Se observó que la citotoxicidad mejora cuando los nanoconjugados 

sirven como portadores de fármacos. Esto se dio dado a la eficiencia de los nanoconjugados 

para transportar mayores cantidades de fármacos al interior de la célula mediante 

endocitosis en lugar de su transporte a través de canales iónicos. 

Por otro lado, Lojk et al.,2018 analizó la endocitosis de las nanopartículas de CoFe2O4 

utilizando análisis espectro fluorométrico y análisis TEM extenso para cuantificar la 

internalización de nanopartículas. Además, el uso de TEM permitió distinguir entre 

nanopartículas realmente internalizadas y aquellas atrapadas en el espacio intercelular. Se 

observaron grandes cantidades de nanopartículas en el espacio intercelular, sugiriendo que 

las nanopartículas ingresan a las células mediante la ondulación de la membrana 

plasmática y la absorción de los agregados de nanopartículas por el mecanismo 

macropinocitocis. 

En el artículo de Pereyra et al.,2016 trabajan en base a la captación celular de 

nanopartículas mediada por diferentes tipos de endocitosis que tienen lugar 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/endocytosis
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simultáneamente dentro de la misma célula. Por ello, se realizó un bloqueo selectivo de las 

diferentes vías de internalización en células similares a macrófagos. Los resultados 

revelaron que las nanopartículas son internalizadas por endocitosis mediada por clatrina y 

caveolina, así como por macropinocitosis, y una internalización independiente de receptor 

(Pereyra et al.,2016). Los resultados mostraron que después de la exposición a los 

magneto-adenovectores, comenzaron a formarse protuberancias de la membrana 

plasmática celular hacia el medio externo. Estas estructuras podrían ser indicativas de 

macropinocitosis activa. 

Al igual que Pereyra et al.,2016, Sun et al.,2016 determinaron que la internalización celular 

se daba por medio de una endocitosis mediada por caveolina en las células endoteliales. 

Esto se dio mediante estudios adicionales con marcadores conocidos de endocitosis 

mediada por caveolas y se correlacionó con un aumento en la expresión de caveolina-1. La 

evidencia que respalda esto es el aumento de la expresión de caveolina en las células 

endoteliales en comparación con las células epiteliales y la capacidad de los inhibidores de 

la captación mediada por caveolas para reducir significativamente la acumulación de NPs 

en las células endoteliales (Sun et al.,2016). 

Como se pudo observar en la Figura 7 se encontró un artículo de magnetoliposomas que 

resalta sobre los demás ya que en una idea inicial se planeó utilizar esta nanopartícula 

como vector. En el artículo de Slabu et al.,2019 se muestra una conjugación de la superficie 

de los magnetoliposomas con receptores o ligandos que se dirigen a tejidos y media la 

internalización por endocitosis, igualmente agentes quimioterapéuticos o ácido ribonucleico 

interferente pequeño (ARNip) y sondas fluorescentes permite la selección y liberación de 

fármacos en los tejidos, así como la obtención de imágenes in vivo mediante técnicas de 

imágenes de fluorescencia y resonancia magnética (MRI) 

Por último, en el artículo de Zhao et al., 2018 la sobreexpresión de la proteína MIM (Missing 

in metastasis) promovió el proceso de endocitosis de las magnetoliposomas en los 

macrófagos, y principalmente a través de la endocitosis mediada por clatrina. Esto se dio 

mediante una proteína de andamiaje que se expresa en gran medida en los macrófagos y 

regula la endocitosis mediada por receptores. La endocitosis mediada por clatrina se 

considera la ruta principal para que las nanopartículas magnéticas se internalicen en los 

macrófagos (Zhao et al., 2018). Todo el proceso de endocitosis mediada por clatrina implica 
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extensas deformaciones de la membrana, que son iniciadas por una serie de proteínas que 

esculpen la membrana que se sabe que se ensambla en redes de clatrina en la captación 

inicial de cargas durante la endocitosis mediada por receptores. 

Estos resultados encontrados en los experimentos realizados en esta revisión presentan 

datos que son claves para comprender la captación y distribución de las nanopartículas 

magnéticas en las células, especialmente cuando se analiza su focalización y eficacia como 

vector de fármacos. Además, hace énfasis sobre que cada nanopartícula debe tener su 

estudio específico para poder optimizar las terapias (Ciobanasu et al., 2019). 

 

9. CONCLUSIONES 

• Los liposomas a base de lecitina de soja mostraron una citotoxicidad menor del 10% 

sobre los fibroblastos de Tay-Sachs después de 24 horas. No se observaron 

diferencias significativas en la citotoxicidad en concentraciones menores 100 ng/mL 

de liposomas. Estas concentraciones podrían ser utilizadas para el diseño de un 

vector no viral de terapia génica 

• Las nanopartículas magnéticas pueden presentar diferentes mecanismos de 

internalización entre los que se destacan la macropinocitosis y la endocitosis 

mediada por receptores. Sin embargo, no en todos los estudios revisado se 

estableció el mecanismo especifico de internalización, por lo que aún no es claro el 

mecanismo empleado por estas NP. 

10. RECOMENDACIONES 

• Evaluar la citotoxicidad de nanopartículas de magnetita en fibroblastos de Tay-

Sachs, solas y combinadas con liposomas a base de lecitina de soja. 

• Establecer el mecanismo de internalización de las nanopartículas de magnetita 

solas y combinadas con liposomas a base de lecitina de soja. 

• Extender el periodo de búsqueda de los artículos, además adicionar otras bases 

de datos.  

• Evaluar el tráfico intracelular de las nanopartículas de magnetita. 

• Estudiar el uso de magnetoliposomas como vectores no virales en fibroblastos de 

Tay-Sachs. 
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