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ABSTRACT 

Cationic Solid Lipid Nanoparticles (cSLNs) are one of the most promising nonviral vectors for 

gene therapy and DNA / RNA delivery. The aim of this thesis is the development and research 

of new formulations of SLNs that will improve the formulation already existing in the research 

group. Thus, after different experiments, SLNs with cholesteryl oleate as matrix lipid have been 

developed, improving the transfection efficiency of the nanoparticles without affecting cell 

viability. 

For this development, 5 different lyophilized formulations with different proportions of 

cholesteryl oleate were manufactured, to study and understand its influence depending on the 

amount to be incorporated in morphology, stability, physicochemical characteristics and 

biological characteristics (such as efficiency of transfection and cytotoxicity). Thus, this study 

would also allow identifying the most appropriate formulation to continue the investigation. 

The Reference 14 was identified as the formulation with the best physicochemical 

characteristics and efficiency of transfection in assays in vitro. The composition of Reference 

14 is 600 mg of octadecylamine, 300 mg of cholesteryl oleate, 200 mg of stearic acid and 100 

mg of poloxamer 188. 

Once a definitive formulation was identified, the next step was to study more thorougly its 

physical and chemical characteristics once the lyophilized was reconstituted, applying different 

techniques such as DSC, DRX or TEM microscopy. The objective of this complete 

characterization was to know the formulation and its key process to be able to reproduce 

exactly the formulation. In addition, stability studies were conducted, and it was observed that 

lyophilized SLNs were stable for at least 1 year. This improved the stability of the SLNs in 

suspension, which have a maximum stability of 15 days at 4 ° C. 

Subsequently, different tests were performed in the Biology laboratory to test the efficiency 

and safety of the SLNs in different cell lines, such as HeLa, HEK293T, Jurkat or A549 cells. Thus, 

it was found that Reference 14 was capable of transfecting about 45% of HEK293T cells in 

vitro, and was capable of transfecting siRNA giving about 35% silencing in HeLa cells. These 

results were also confirmed by confocal microscopy. Finally, in vitro experiments were 

performed that indicated a possible therapeutic application of the formulation: the treatment 

of flavivirus infections such as Dengue virus, giving a decrease of about 85% of the infection in 

A549 cells treated with siRNA by silencing RPLP1/2 transfected by reference 14. This promising 

result opens avenues to deepen in such a line, as well as to find other therapeutic applications 

of this formulation and make the transition to the design of future in vivo experiments. 
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ABREVIACIONES 

λ: longitud de onda 

AAV: Virus adenoasociado 

ADA-SCID: Inmunodeficiencia severa combinada debida a deficiencia de adenosina deaminasa 

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

API: Principio activo (Active Pharmaceutical Ingredient) 

APS: Persulfato de amonio 

ASO: Oligonucleotudo antisentido (Antisense Oligonucleotide) 

ATP: adenosin trifosfato 

AuNP: Nanopartículas de oro 

BSA: albúmina de suero bovino 

CAR: Receptor Coxsackie/Adenovirus 

CBER: Centro de Evaluación e Investigación Biológica 

CRISPR/CAS9: Clustered Interspaced Short Palindromic Repeats / CRISPR Associated System 9 

Cy3: Cianina 3 

DAPI: 4,6-diamidino-2-fenilindol 

DDAB: Bromuro de dimetildioctadecilamonio 

ddH2O: agua doble destilada (double distilled wáter)  

DENV: Virus del Dengue 

DEPC: diethilpirocarbonato 

DLBCL: Linfoma no Hodgkin de células B grandes 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

DNA: Ácido desoxirribonucleico 

 dsDNA: DNA de doble cadena (double-stranded DNA) 

dNTP: desoxirribonucleótidos trifosfato  

 A: Adenina 

 G: Guanina 

 C: Citosina 

 T: Timina 

DOTAP: Cloruro de N-[1-(2,3-dioleoiloxi)propil]-N,N,N-trimetilamonio 

DRX: Difracción de rayos X 
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DSC: Calorimetría diferencial de barrido 

DTT: ditiotreitol 

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético 

ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

EMA: Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency) 

FBS: Sérum Bovino Fetal 

FDA: Food and Drug Administration 

FSC: Forward Scatter 

GMPs: Normas de Correcta Fabricación (Good Manufacturing Practices) 

GSK: GlaxoSmithKline 

hATTR: Amiloidosis hereditaria TTR 

HCl: Ácido clorhídrico 

HDR: Reparación homóloga directa (Homologous Directed Repair) 

HIF: Factor Inducible por Hipoxia 

HIV: Virus de inmunodeficiencia humana 

HPH: Homogeneización de Alta Presión (High Pressure Homogeneization) 

HRP: Peroxidasa del rábano (Horseradish peroxidase) 

ICH: Conferencia internacional para la harmonización (International Conference on 
Harmonisation) 

IL7R: Receptor de Interleucina 7 

 sIL7R: Receptor soluble de Interleucina 7 

IMW: Imwitor 

IgG: Inmunoglobulina G 

LADME: Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción 

LAR-II: Luciferase Assay Reagent II  

LTR: Long Terminal Repeats 

LUC: Luciferasa 

MCS: Sitio de multiclonación (Multiple Cloning Site) 

MEMNEAA: Minimum Essential Medium Non-Essential Amino Acids 

Mg2+: catión magnesio 

MgCl2: Cloruro de magnesio 
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MHC: Complejo mayor de histocompatibilidad 

MIT: Instito tecnológico de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) 

MLV: Virus de la leucemia murina (Murine Leukemia Virus) 

MTT: Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio 

NADH: dinucleótido de nicotinamida y adenina 

NADPH: dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato 

NHEJ: Non-Homologous End Joining 

O2: oxígeno 

ORI: Origen de replicación 

PBS: Tampón fosfato salino 

PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa 

PTB: Polypyrimidine tract-binding protein 

PEI: Polietilenimina 

Pen Strep: Penicilina Estreptomicina 

peQlab: peqGOLD Trifast 

PI: Ioduro de Propidio 

PLGA: poly(lactic-co-glycolic acid) 

PMSF: fluoruro de fenilmetilsulfonilo 

PVDF: fluoruro de polivinilideno 

QbD: Quality by Design 

RNA: Ácido ribonucleico 

dsRNA: RNA de doble cadena (double-stranded RNA) 

gRNA: RNA guía (guide RNA) 

RNAi: RNA de interferencia (RNA interference) 

mRNA: RNA mensajero (messenger RNA) 

miRNA: microRNA 

piRNA: RNA asociado a Piwi 

siRNA: small interfering RNA 

ssRNA: RNA de cadena simple (single-stranded RNA) 

RNasa; ribonucleasa 

RISC: RNA-induced silencing complex 
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RPMI medium: Roswell Park Memorial Institute medium 

RPLP1/2: Proteínas ribosomales RPLP 1 y RPLP 2 

RT: Temperatura Ambiente (Room Temperature)  

SMaRT: Splicing-Mediated RNA Trans-Splicing 

SDM: Servicio de Desarrollo del Medicamento 

SDS: Dodecilsulfato sódico 

SDS-PAGE: Electroforesis de poliacrilamida SDS 

SG: Stop and Glow 

SLNs: Nanopartículas lipídicas sólidas (Solid Lipid Nanoparticles) 

SRSR: Short Regularly Spaced Repeats 

SSC: Side scatter 

TEM: Microscopía electrónica de transmisión 

TEMED: tetrametiletilendiamina 

TGI: Tracto Gastrointestinal 

WB: Western Blot 

 

  



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍNDICE 



  

20 
 

 

  



 

21 
 

1. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 1 

1.1. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 3 

PARTE BIBLIOGRÁFICA .................................................................................................................. 5 

2. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 7 

2.1. LA TERAPIA GÉNICA I TERAPIAS BASADAS EN LA TECNOLOGÍA DEL DNA/RNA: NUEVOS 
RETOS PARA LA FARMACIA GALÉNICA ........................................................................................ 9 

2.2. LA TERAPIA GÉNICA COMO NUEVO ENFOQUE TERAPÉUTICO .................................. 10 

2.3. BASES DE LA TERAPIA GÉNICA ................................................................................... 13 

2.3.1. PLÁSMIDOS ......................................................................................................... 14 

2.3.2. CRISPR/CAS 9 ...................................................................................................... 16 

2.4. LAS TERAPIAS BASADAS EN LA TECNOLOGÍA RNA COMO NUEVO ENFOQUE 
TERAPÉUTICO .......................................................................................................................... 18 

2.4.1. Small interfering RNA (siRNA) ............................................................................ 19 

2.5. TIPOS DE VECTORES PARA VEHICULIZAR RNA/DNA ................................................. 22 

2.5.1. Vectores virales .................................................................................................. 22 

2.5.1.1. GAMMARETROVIRUS .................................................................................. 23 

2.5.1.2. LENTIVIRUS .................................................................................................. 24 

2.5.1.3. ADENOVIRUS ............................................................................................... 24 

2.5.1.4. HERPES VIRUS .............................................................................................. 24 

2.5.1.5. VIRUS ADENO-ASOCIADOS (AAV) ................................................................ 25 

2.5.1.6. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS VECTORES VIRALES ......................................... 26 

2.5.2. Vectores no virales ............................................................................................. 27 

2.5.2.1. NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS ................................................................ 28 

2.5.2.2. NANOPARTÍCULAS INORGÁNICAS ............................................................... 29 

2.5.2.3. LIPOSOMAS ................................................................................................. 30 

2.5.2.4. REGULACIÓN ACTUAL SOBRE NANOPARTÍCULAS ....................................... 32 

2.5.3. SOLID LIPID NANOPARTICLES (SLNs) .................................................................. 33 

2.5.3.1. ORIGEN DE LAS SLNs. EMULSIONES O/W ................................................... 33 

2.5.3.2. EXCIPIENTES DE LAS SLNs ............................................................................ 34 

2.5.3.3. MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE LAS SLNs ................................................... 38 

2.5.3.3.1. Hot microemulsification method .............................................................. 38 

2.5.3.3.2. Hot high-pressure homogenization method (HPH) .................................. 39 

2.5.3.3.3. Solvent emulsification method ................................................................. 40 

2.5.3.3.4. Otros métodos de fabricación de SLNs ..................................................... 41 

2.5.3.4. PROBLEMAS EN LA VIDA REAL .................................................................... 41 

2.5.3.5. LIOFILIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS ......................................................... 42 



  

22 
 

2.5.3.6. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS SLNs .......................................... 43 

2.5.3.7. LOS SLNPLEJOS. CAPACIDAD DE LAS SLNs PARA VEHICULIZAR EL DNA/RNA
 44 

2.6. PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LAS SLNs .................................................................... 48 

2.7. ARTÍCULO 1 ................................................................................................................. 49 

3. MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................................... 73 

3.1. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS ........................................................................ 75 

3.1.1. PARTE GALÉNICA ................................................................................................ 75 

3.1.1.1. EXCIPIENTES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE LAS SLNs ...................... 75 

3.1.1.2. MATERIAL E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN ................ 76 

3.1.1.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LOS CONTROLES DE CALIDAD Y 
CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE LAS SLNs ........................................................... 76 

3.1.2. PARTE BIOLÓGICA ............................................................................................... 76 

3.1.2.1. LÍNEAS CELULARES UTILIZADAS .................................................................. 76 

3.1.2.2. REACTIVOS ................................................................................................... 77 

3.1.2.3. EQUIPOS ...................................................................................................... 80 

3.2. METODOLOGÍA ........................................................................................................... 81 

3.2.1. PARTE GALÉNICA ................................................................................................ 81 

3.2.1.1. FABRICACIÓN DE LAS SLNs .......................................................................... 81 

3.2.1.2. PROCESO DE LIOFILIZACIÓN ........................................................................ 81 

3.2.1.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA ......................................... 85 

3.2.1.4. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL Z ............................................................ 86 

3.2.1.5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) .............................. 88 

3.2.1.6. ESPECTROSCOPIA DE FOTOELECTRONES POR EMISIÓN DE RAYOS X (XPS; X-
RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY) .......................................................................... 89 

3.2.1.7. COMPATIBILIDAD DE EXCIPIENTES POR CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE 
BARRIDO (DSC; DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY) ............................................. 90 

3.2.1.8. ESTUDIO DE LA TEMPERATURA CRÍTICA DE COLAPSO (PUNTO EUTÉCTICO) 
POR DSC 91 

3.2.1.9. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ......................................................................... 91 

3.2.2. PARTE BIOLÓGICA ............................................................................................... 92 

3.2.2.1. MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS CELULARES Y PASES .............................. 92 

3.2.2.2. ENSAYOS DE VIABILIDAD CELULAR: IODURO DE PROPIDIO ........................ 93 

3.2.2.3. ENSAYOS DE VIABILIDAD CELULAR: MTT .................................................... 94 

3.2.2.4. FORMACIÓN DE SLNPLEJOS: ENSAYO DE RETARDO GEL DE AGAROSA ...... 95 

3.2.2.5. TRANSFECCIÓN CON PLÁSMIDOS Y siRNA .................................................. 96 

3.2.2.6. ENSAYO DE LUCIFERASA .............................................................................. 97 



 

23 
 

3.2.2.7. ENSAYO DE siRNACy3 EN CITOMETRÍA ....................................................... 99 

3.2.2.8. ENSAYO DE siRNACy3 EN MICROSCOPÍA CONFOCAL ............................... 102 

3.2.2.9. ENSAYOS DE siLUC ..................................................................................... 103 

3.2.2.10. QUANTITATIVE POLYMERASE CHAIN REACTION (qPCR) ........................... 104 

3.2.2.11. WESTERN BLOT.......................................................................................... 110 

3.2.2.12. OPHERA PHENIX ........................................................................................ 112 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................ 113 

4.1. ARTÍCULO 2 .................................................................................................................... 114 

4.2. ARTÍCULO 3 .................................................................................................................... 131 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ADICIONALES ................................................................. 145 

4.3.1. SILENCIAMIENTO DE HIF-1β ............................................................................. 145 

4.3.2. SILENCIAMIENTO DE POLYPYRIMIDINE TRACT-BINDING PROTEIN (PTB) ...... 146 

4.3.3. SILENCIAMIENTO ESPECÍFICO DEL sIL7R .......................................................... 148 

4.3.4. VIABILIDAD CELULAR EN OTRAS LÍNEAS CELULARES ...................................... 149 

4.3.5. SILENCIAMIENTO DE PTB EN CÉLULAS JURKAT COTRANSFECTANDO LAS SLNs Y 
UN ENDOPORTER .............................................................................................................. 150 

4.3.6. INHIBICIÓN DE LA INFECCIÓN DE DENGUE SILENCIANDO SELECTIVAMENTE 
RPLP1 Y RPLP2 .................................................................................................................. 152 

5. DISCUSIÓN GENERAL ......................................................................................................... 157 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 171 

7. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 175 

8. ANEXOS ............................................................................................................................. 191 

  







 

2 
 

 

 

 

  



 

3 
 

1.1. OBJETIVOS 

 

Teniendo en cuenta los precedentes marcados por los anteriores doctorandos del grupo de 

investigación con el que se realiza la presente tesis doctoral doctoral se plantean los siguientes 

objetivos principales, con los correspondientes objetivos específicos:  

1. Desarrollo de una formulación de SLNs efectiva, reproducible, económica y con un 

sistema de fabricación sencilla y fácilmente escalable. 

2. Obtención de una formulación mejorada de SLNs, estables y que permita una eficiente 

transfección de DNA/RNA. Este objetivo se pretende conseguir de la siguiente 

mantera: 

o Incorporación del excipiente matricial Colesteril Oleato y estudio de su 

impacto en las características fisicoquímicas de las nanopartículas. 

o Estudio del efecto del Colesteril Oleato en la toxicidad celular y en la eficiencia 

de transfección de cultivos celulares in vitro. 

o Selección de la mejor formulación de SLNs cargadas con el excipiente 

Colesteril Oleato en las proporciones óptimas. 

 

3. Vehiculizar y transportar DNA/RNA mediante las SLNs formadas, consiguiendo una 

buena eficiencia de transfección. Este objetivo se pretende estudiar de la siguiente 

manera: 

o Estudios de formación de SLNplejos con diferentes ratios de SLNs:DNA/RNA. 

o Estudios de viabilidad celular para ver el efecto de las SLNs en la muerte 

celular y en el metabolismo celular. 

o Estudios de porcentaje de eficiencia de transfección de siRNA marcado con 

Cy3 para ver la localización intracelular. 

o Estudios de silenciamiento proteico para ver el efecto real de la transfección 

de siRNA transfectado con SLNs como vector no viral. 

o Estudios de aplicación terapéutica buscando un target de interés mundial. 

 

4. Lograr el silenciamiento de la expresión génica mediante la transfección de siRNA 

mediante las SLNs como vector no viral. 

5. Comprobar la posible aplicación terapéutica de la formulación de SLNs diseñada sobre 

un target de interés mundial. 
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6. Comprobación de la estabilidad de las nanopartículas frescas y liofilizadas en distintas 

condiciones de almacenamiento, según ICH. 

7. Optimización del método de fabricación de la formulación diseñada de SLNs mediante 

la aplicación del concepto de Quality by Design (QbD) (ICH Q8). 

8. Caracterización de la formulación diseñada de SLNs definitiva. 
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2.1. LA TERAPIA GÉNICA I TERAPIAS BASADAS EN LA TECNOLOGÍA DEL DNA/RNA: 

NUEVOS RETOS PARA LA FARMACIA GALÉNICA 

Los grandes y exitosos avances en el campo de la biología molecular y genética durante las 

últimas décadas han abierto la puerta a un futuro muy prometedor en el tratamiento de 

enfermedades de origen genético: la terapia génica y las terapias basadas en la tecnología del 

DNA/RNA. Efectivamente, el descubrimiento de que la administración de biomoléculas como 

DNA o RNA puede corregir y solucionar alteraciones genéticas y de expresión de proteínas en 

las células diana ha marcado un antes y un después a la hora de encarar el diseño de nuevos 

medicamentos y estrategias terapéuticas. Este hecho, aun así, ha abierto una nueva 

problemática y pregunta que aún no está totalmente solucionada: ¿cómo se pueden 

administrar al paciente dichas biomoléculas? Parece evidente que el uso de formas 

farmacéuticas clásicas, como serían comprimidos, cápsulas, soluciones, suspensiones o 

emulsiones y pomadas convencionales no son un vehículo adecuado para administrar DNA o 

RNA, ya que estas moléculas sufren una rápida degradación tanto en el tracto gastrointestinal 

(TGI) como en el torrente sanguíneo. Así, la necesidad imperiosa de invertir grandes esfuerzos 

en investigar y desarrollar nuevas formas para administrar dichas biomoléculas debe ser una 

de las prioridades a nivel mundial en cuanto al campo de la biomedicina, y en concreto de la 

farmacia galénica.  

Durante más de 15 años un gran número de artículos han sido y siguen siendo publicados en 

relación a esta temática. Gran parte de ellos se refieren al uso de los denominados vectores no 

virales para la vehiculización de DNA/RNA. Dentro de este grupo, cada vez más van cobrando 

especial interés las nanopartículas, y concretamente las Solid Lipid Nanoparticles (SLN). Estas 

últimas son el objetivo de esta tesis doctoral, focalizada en el desarrollo de una formulación de 

SLN efectiva, reproducible, económica y con un sistema de fabricación sencillo y fácilmente 

escalable. 
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2.2. LA TERAPIA GÉNICA COMO NUEVO ENFOQUE TERAPÉUTICO 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la European 

Medicines Agency (EMA) describen la terapia génica como “un medicamento biológico con las 

características siguientes: i) incluye un principio activo que contiene un ácido nucleico 

recombinante, o está constituido por él, utilizado en seres humanos, o administrado a los 

mismos, con objeto de regular, reparar, sustituir, añadir o eliminar una secuencia génica; y ii) 

su efecto terapéutico, profiláctico o diagnóstico depende directamente de la secuencia del 

ácido nucleico recombinante que contenga, o del producto de la expresión genética de dicha 

secuencia” (1,2). Los enfoques de la terapia génica, tal y como se puede deducir de las 

definiciones, son muchas y muy variadas, como se explicará más adelante. 

Actualmente, solo hay 3 medicamentos para terapia génica aprobados por la Food and Drug 

Administration (FDA), que son el Kymriah® (tisagenlecleucel), aprobado el 30 de agosto de 

2017 para ciertos pacientes pediátricos y adultos jóvenes con una forma de leucemia 

linfoblástica aguda (LLA) (3); el Yescarta® (axicabtagene ciloleucel), aprobado el 18 de octubre 

de 2017, para el tratamiento de linfoma no Hodgkin de células B grandes (DLBCL) en pacientes 

adultos que no han respondido o que han recaído después de al menos otros dos tipos de 

tratamiento (4); y por último el Luxturna® (voretigene neparvovec-rzyl), aprobado el 19 de 

diciembre de 2017 para tratar a pacientes con un tipo raro y hereditario de pérdida de visión 

(5). Los tres tipos de medicamentos utilizan vectores virales para vectorizar el DNA 

administrado a las células diana (lentivirus, retrovirus y virus adenoasociado [AAV] 

respectivamente). En el caso de la EMA, hay 4 medicamentos aprobados para terapia génica, 

que es el  Kymriah®, aprobado el 22 de agosto de 2018 en Europa (6); el Yescarta®, aprobado 

un día después en Europa, el 23 de agosto de 2018; el Strimvelis®, aprobado en mayo de 2016, 

un medicamento huérfano para el tratamiento de ADA-SCID (inmunodeficiencia severa 

combinada debida a deficiencia de adenosina deaminasa) (7); y el Imlygic®, aprobado en 

diciembre de 2015, un medicamento para el tratamiento de melanoma no extirpable 

quirúrgicamente (8). Los dos últimos también usando vectores virales. Aun así, mientras que la 

EMA los considera medicamentos de terapia génica, la FDA no los considera así, pues dice que 

en el caso del Strimvelis® se trata de terapia celular, y en el caso del Imgylic® que la actividad 

biológica primaria viene dada por el virus oncológico administrado, no por una modificación 

genética (9) . Ahora bien, en todos los casos hay que realizar una monitorización del paciente 

después de la administración por si ocurren reacciones de hipersensibilidad y/o alteraciones 

neurológicas, ocasionadas en gran parte por el tipo de vector utilizado. No es de extrañar dicha 

preocupación por los vectores virales, ya que hace cerca de 20 años, el 19 de septiembre de 
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1999, murió una paciente de 18 años debido a este tipo de vectores, concretamente de 

adenovirus. Otro caso que contribuye a dicha preocupación es el desarrollo de leucemia en 2 

de los 11 pacientes que recibieron terapia génica ex vivo con MLV (Murine Leukemia Virus) 

como vector (10). Otra desventaja en su contra son los altos precios de dicho tipo de 

medicamentos: recientemente, el primer medicamento de terapia génica aprobado en el 

mundo, Glybera®, fue aprobado por la EMA para su comercialización en 2012, pero en octubre 

de 2017 no renovó la licencia para la comercialización por falta de compradores, pues solo 1 

paciente fue tratado con él fuera de ensayos clínicos.  Este hecho no es de extrañar, pues una 

inyección de este medicamento a base de vectores virales costaba 1 millón de euros , siendo el 

medicamento más caro de la historia (9). Otro ejemplo de la dificultad de la terapia génica 

sería que en 2017 GSK (GlaxoSmithKline), propietario de Strimvelis®, puso a la venta la 

autorización y los derechos del medicamento, así como de dos medicamentos más que tenían 

en desarrollo para terapia génica (11). Como resultado, en abril de 2018 se anunció la compra 

de la cartera genética de GSK por parte de Orchard Therapeutics (12). Otra vez, el motivo era 

el alto coste del medicamento, con la consecuencia de que solo 2 pacientes han sido tratados 

con Strimvelis® fuera de ensayos clínicos. Por otra parte, estudios recientes y publicados en 

enero de 2018 llevados a cabo por el laboratorio del Dr. James Wilson, científico reconocido y 

pionero en el desarrollo de los vectores virales, demostraron que la administración de 

elevadas dosis de vectores víricos en la terapia génica puede producir efectos adversos graves, 

mostrando así la evidencia de posibles riesgos en este tipo de vectores, y remarcando la 

necesidad de ser muy precavidos con dichos vectores (13,14).  Así pues, debido a todas estas 

desventajas importantes (Figura 1), no es de extrañar que se quiera investigar y desarrollar 

alternativas más seguras para vectorizar dicho tipo de terapias. 

Figura 1. Problemas a la hora de desarrollar y comercializar medicamentos para terapia génica (15). 
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Aun así, hay que subrayar que el éxito de los últimos años ha propiciado que el número de 

medicamentos en desarrollo basados en terapia génica ha aumentado de forma 

extraordinaria: actualmente, hay más de 2200 ensayos clínicos a nivel mundial: el 55% ocurren 

en USA, seguido por Europa, Canadá y China (16). Además, las ayudas legislativas para 

impulsar dicho tipo de terapias son un hecho, ya que por ejemplo la FDA aprobó en noviembre 

de 2017 que las terapias génicas se podrán aprobar por la vía de aprobación rápida, hecho que 

ayudaría a llevar al mercado más rápidamente este tipo de terapias (16). Además, más 

recientemente, el 11 de julio de 2018, el director de la FDA Scott Gottlieb declaró en un 

comunicado que la FDA sería más permisiva a la hora del lanzamiento y evaluación de 

medicamentos basados en terapia génica (17). Así, se puede concluir que la terapia génica se 

posiciona como un importante futuro pilar en el tratamiento de muchas enfermedades, y en 

los próximos años no es descabellado afirmar que se producirán grandes cambios gracias a 

dicho tipo de terapia, que colaborará en la cura de enfermedades hasta ahora intratables y en 

la mejora de la calidad de vida de muchos enfermos a nivel mundial.  
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2.3. BASES DE LA TERAPIA GÉNICA 

La terapia génica consiste, básicamente, en contrarrestar o sustituir un gen 

mutado/disfuncional en las células afectadas adversamente por esta condición (18). Sobre el 

papel, esto puede parecer fácil, y más teniendo en cuenta la larga experiencia de edición en 

ingeniería genética que hay a nivel mundial a escala de laboratorio. Ahora bien, llevar esto a la 

práctica, más concretamente al paciente, ha sido (y será) un camino largo y arduo. En efecto, 

contrarrestar o sustituir dicho gen sin afectar mecanismos reguladores esenciales de las células 

o sin afectar células sanas, así como tener una cantidad de respuesta suficientemente grande 

como para revertir la enfermedad, escapar del sistema inmune y tener una respuesta a largo 

plazo son escollos que han ido apareciendo por el camino durante estos años (18). El ejemplo 

más claro, como ya se ha comentado, fue la muerte de una paciente o la aparición de efectos 

adversos muy graves debido a los vectores virales (10).  

Existen, resumidamente, 2 tipos de terapia génica: la ex vivo y la in vivo (Figura 2). En la 

primera, se realiza una biopsia del tejido a tratar y se transforman las células con el DNA/RNA 

en el laboratorio, es decir, fuera del organismo (19). Una vez transformadas, se vuelven a 

trasplantar estas células al paciente. Por otro lado, en la terapia in vivo la transformación 

celular tiene lugar en el organismo, dentro del mismo paciente a tratar (20). La ventaja de la 

primera es que es más viable y fácil de realizar, pues se pueden transformar las células por 

métodos que no se pueden usar en el paciente directamente. Aun así, está limitada a células 

cultivables en el laboratorio, cosa que se reduce prácticamente a células hematopoyéticas 

(19). Por otro lado, es evidente que el objetivo real es la terapia in vivo, pues lo ideal es 

administrar al paciente el medicamento como se ha hecho tradicionalmente, ya sea por vía 

parenteral u otras vías de administración. Ahora bien, tiene la evidente problemática que 

necesita vectores para las biomoléculas, capaces de sobrevivir a la administración sistémica y 

de transfectar eficientemente la célula diana.  

Por otro lado, la terapia génica puede constar de la administración de diversos tipos de DNA, 

pero fundamentalmente se centra en los plásmidos. También debe tenerse en cuenta la 

tecnología de edición génica CRISPR/CAS9, pues se considera que en unos años constituirá un 

pilar importante en la terapia génica, que causará una auténtica revolución en el tratamiento 

de enfermedades causadas por mutaciones genéticas (21). 
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Figura 2. Terapia génica in vivo y ex vivo (Imagen extraída de 18). 

 

2.3.1. PLÁSMIDOS 

No es exagerado afirmar que el descubrimiento de la existencia de los plásmidos y de su 

utilización en ingeniería genética ha marcado un antes y un después en el mundo de la biología 

y la biomedicina, pues se considera prácticamente la primera herramienta que se utilizó para 

ingeniería genética. Efectivamente, la administración de plásmidos en un tipo determinado de 

células permite la síntesis de una proteína concreta dentro de dicha célula, sin necesidad de 

incorporarse en su genoma, tan solo usando su maquinaria celular para la transcripción y 

traducción.  

Los plásmidos fueron descubiertos, intuitivamente, ya desde los años 30 del siglo pasado (23). 

Aun así, no sería hasta 1952 cuando el genetista Joshua Lederberg utilizó el término 

“plásmido” para mencionar “cualquier elemento hereditario extracromosomal” (24).  Ahora 

bien, cabe recordar que hasta 1953 Watson y Crick, con los datos recopilados y descubiertos 

por Rosalind Franklin, describieron la estructura del DNA (25). Con todo, no fue hasta 1962 que 

Robert Sinsheimer publicó un artículo en el Journal of Molecular Biology describiendo que  los 

plásmidos eran moléculas de DNA de doble cadena circulares (26–28). Por lo tanto, 

actualmente se define y conoce que los plásmidos son moléculas de DNA extracromosómico 

circular que se replican y transmiten independientes del DNA cromosómico. Naturalmente, 

están presente en bacterias, y les aportan información genética, que a pesar de no ser para 

funciones esenciales para la vida, sí que aporta muchos fenotipos que puede determinar su 

supervivencia y adaptación en ciertos medios (29). Un ejemplo muy claro y conocido es la 

producción de la enzima β-lactamasa, dando resistencia a los antibióticos β-lactámicos como la 

amoxicilina, siendo necesario la coadministración de, por ejemplo, ácido clavulánico (30) para 

contrarrestar dicho efecto. Además, los plásmidos pueden ser transferidos de bacteria a 

bacteria por distintos mecanismos, como la transformación, transducción o la conjugación 
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(29). Su tamaño es muy variable, pues va desde 3 a 10 kb. Este tamaño puede ser clave a la 

hora de tener más o menos eficiencia de transfección, tal y como se explicará más adelante. Su 

estructura, de forma simplificada, se muestra en la figura 3, y se divide en las siguientes 

regiones (31): 

• Origen de replicación (ORI): secuencia de DNA que permite la iniciación de replicación 

del plásmido. 

• Gen de resistencia a antibiótico: secuencia génica que permite la resistencia a un 

antibiótico concreto, hecho que permite seleccionar selectivamente las bacterias 

transformadas con dicho plásmido a la hora de amplificarlo. 

• Gen inserido: gen de interés que se quiere producir en la célula diana. 

• Región promotora: región que dirige la transcripción al gen insertado. 

• Marcador de selección: secuencia que permite seleccionar las células transformadas 

en otro tipo celular que no sean bacterias. 

• Primer site: zonas reconocidas para la iniciación de la amplificación por PCR o 

secuenciación.  

• Restriction site: zona que está dentro del Multiple Cloning Site (MCS), que contiene 

muchas secuencias reconocidas (restriction site) por distintas enzimas de restricción. 

Permiten la formación del plásmido recombinante.  

 

Figura 3. Estructura general de un plásmido (imagen extraída de 24). 
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Esta herramienta genética es mundialmente utilizada en prácticamente todos los laboratorios 

de biología molecular y bioquímica. Además, son el pilar principal del presente y el futuro 

próximo de la terapia génica, pues se pueden utilizar para producir proteínas específicas en la 

célula diana que puedan servir como terapia para una enfermedad concreta. Los plásmidos 

son fáciles de producir a gran escala sin suponer grandes costes económicos. Además, al no 

incorporarse en el genoma no hay riesgo de oncogénesis. Todo esto supone ventajas evidentes 

a los virus recombinantes. Aun así, su punto débil es su baja eficiencia de transfección (32). Por 

eso es necesaria la investigación de vectores nuevos adecuados, para poder administrar 

plásmidos como herramienta terapéutica de enfermedades actualmente incurables. 

2.3.2. CRISPR/CAS 9 

A pesar de las evidentes ventajas de los plásmidos, es cierto que éstos no consiguen un cambio 

permanente en la expresión de la proteína concreta a sobreexpresar, sino que consiguen una 

expresión transitoria. Por eso, nuevas herramientas que solucionen el problema de forma 

estable en el tiempo se están intentando desarrollar e investigar. Es en este marco donde un 

descubrimiento de los años 80 ha tenido repercusiones muy importantes en la actualidad, en 

concreto desde 2012, en el campo de la biología molecular e ingeniería genética: la tecnología 

CRISPR/CAS9. 

El año 1987 un grupo de investigadores japoneses identificaron un grupo de secuencias 

repetidas presentes en el DNA codificante del gen iap en E. coli, con una hipótesis de que 

constituían un mecanismo de terminación de la transcripción (33). Más adelante, y de forma 

independiente, el grupo del investigador español Francisco J. M. Mojica, describió lo mismo en 

arqueas (34). Fue el grupo de este mismo investigador que estableció en el año 2000 las 

iniciales SRSRs (Short Regularly Spaced Repeats) para describir dicho mecanismo (35), iniciales 

que serían cambiadas 2 años después por el Dr. Jansen, en consenso con el Dr. Mojica, por 

CRISPR, referente a las siglas de las palabras Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats (36). Este mecanismo se describió como un mecanismo de defensa de las bacterias 

contra los virus y plásmidos exógenos, ya que permitía su reconocimiento y rotura de su 

material genético, y requería de una endonucleasa de la familia CAS (CRISPR Associated 

System). Pero debieron pasar más de 20 años desde su descubrimiento para que se publicara 

un artículo donde se utilizaba el sistema CRISPR/CAS, concretamente la proteína CAS9, para 

cortar y editar específicamente y dirigidamente secuencias del genoma (37), permitiendo así 

una potencial nueva herramienta para la ingeniería molecular, y por otro lado una potencial 

nueva forma de terapia génica, ya que permitiría la potencial “corrección” de mutaciones que 
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desencadenen enfermedades. Esto se confirmó un año más tarde, cuando el primer artículo de 

ratones transgénicos creados a partir de la tecnología CRISPR/CAS fue publicado en Cell (38). 

Resumidamente, el sistema CRISPR/CAS9 requiere de la transfección de 2 elementos a la célula 

diana: una pequeña molécula de RNA (gRNA; guide RNA) que contenga la secuencia 

complementaria a la secuencia diana a editar, y una endonucleasa CAS9, que cortará el DNA 

donde le indique el gRNA. Además, con la adición de un tercer elemento, una cadena DNA que 

tenga secuencias complementarias alrededor de donde se producirá el corte, se puede 

corregir la mutación introduciendo en mitad del corte esta cadena (HDR; Homologous Directed 

Repair), introduciendo así una posible corrección en el genoma. Si este tercer elemento no 

existiera, se corregiría el corte introduciendo mutaciones aleatorias por NHEJ (Non-

homologous End Joining), creando así un animal Knock out (Figura 4) (39,40). Como se puede 

deducir, todo este proceso requiere de la transfección de plásmidos y moléculas de DNA, por 

lo que la necesidad de vectores capaces de hacerlo de forma eficaz y no tóxica se hace 

evidente y de vital importancia si se quiere aplicar en terapéutica. 

        

Figura 4. Mecanismo del sistema CRISPR/CAS9 para la edición génica (imagen extraída de 34). 
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2.4. LAS TERAPIAS BASADAS EN LA TECNOLOGÍA RNA COMO NUEVO ENFOQUE 

TERAPÉUTICO 

Una alternativa a la terapia génica son las terapias basadas en la tecnología RNA, aunque 

frecuentemente se incluye en el apartado de terapia génica. Esta estrategia comparte con la 

anterior que requiere de la administración de ácidos nucleicos, pero en este caso sin afectar 

los genes propiamente dichos, sino afectando directamente su expresión. En sentido estricto, y 

mayormente, se basa en el sistema RNA de interferencia (RNAi) o ribointerferencia, un sistema 

utilizado por las células de organismos vivos para controlar la expresión de los genes. En 

concreto, es un tipo de silenciamiento post-transcripcional de genes específicos, donde 

moléculas de RNA son complementarias a un RNA mensajero, conduciendo a un 

silenciamiento y/o degradación de éste. Este sistema se empezó a aplicar el 2001 a nivel de 

ingeniería genética, con el uso en el laboratorio de moléculas parecidas a lo observado in vivo 

(42). Estas moléculas van desde el small interfering RNA (siRNA), el micro-RNA (miRNA) y el 

RNA asociado a la subfamilia de proteínas Piwi (piRNA). La diferencia entre los 3 tipos es el tipo 

de RNA. En el primer caso, es un RNA de doble cadena de un tamaño de entre 20 y 25 

nucleótidos. El segundo tipo es un RNA monocatenario, también de un tamaño de entre 20 y 

25 nucleótidos. El tercer caso, el piRNA son un tipo de RNA que impiden la expansión de los 

transposones, pero aún no se entiende muy bien su naturaleza y su mecanismo (43). De los 

tres tipos, los más extendidos y usados tanto a nivel de laboratorio de genética y biología 

molecular como en terapéutica es el siRNA. 

Actualmente, no hay ningún medicamento basado en la tecnología RNA comercializado. Aun 

así, se está cerca de esta meta, pues Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasqad, ALNY), una 

compañía líder en terapias basadas en RNAi, en colaboración con investigadores del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), han desarrollado un medicamento basado en 

siRNA vectorizado mediante nanopartículas lipídicas, llamado Onpattro® (Patisiran). Su 

aplicación es para el tratamiento de la amiloidosis hereditaria por TTR (hATTR) en pacientes 

adultos (44). Actualmente, han terminado y superado los ensayos clínicos fase III, la fase de 

registro y está pendiente de aprobación para su comercialización por parte de la FDA (45). 

Aparte, la EMA aceptó evaluar el 25 de enero de 2018 la aplicación para la autorización de 

comercialización del Patisiran (46). Además, hay varios medicamentos basados en RNAi de 

diferentes compañías en fases clínicas tipo III (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Estado actual de diversos medicamentos basados en tecnología RNAi (adaptado de 20). 

 

2.4.1. Small interfering RNA (siRNA) 

Se considera que su descubrimiento y desarrollo es uno de los más importantes en el campo 

de la biología molecular e ingeniería genética. Efectivamente, el desarrollo de las técnicas 

basadas en el silenciamiento mediante la administración de siRNAs ha supuesto un paso de 

gigante en la investigación biomédica, pues ha permitido diseñar de forma fácil y 

relativamente económica experimentos para ver el papel de la expresión de genes concretos 

en el desarrollo y supervivencia de los distintos tipos celulares. Este hecho también tiene 

aplicaciones importantes en el campo de la medicina, como ya se ha comentado. ¿Pero cuál es 

el mecanismo del siRNA? ¿Cómo se descubrió? 

Hace ya más de 35 años que se descubrieron la existencia de antisense RNA en procariotas 

(47), y más adelante se descubrieron en algunos organismos eucariotas (48,49). Ya para el año 

1998, diversos grupos de investigación habían descrito que la administración de una cadena 

doble de RNA (dsRNA) silenciaba específicamente la expresión del gen que codificaba en 

diversos organismos, como en plantas , Caenorhabditis elegans, Drosophila o Trypanosoma 

brucei, entre otros (50). El mecanismo, aun así, era desconocido, y diversos estudios se 

realizaron para intentar describirlo. Después de diversos estudios, se descubrió que el 

Fármaco candidato Empresa desarrolladora Fase clínica Indicación terapéutica 

Patisiran Alnylam Pharmaceuticals Registro Amiloidosis hereditaria ATTR 

QPI-1002 Quark Pharmaceuticals Fase III Función retardada del injerto renal 

QPI-1007 Quark Pharmaceuticals Fase III Neuropatía óptica isquémica 

anterior no arterítica 

Tivanisiran Sylentis/PharmaMar Fase III Ojo seco moderado a grave 

Fitusiran Sanofi/Alnylam 

Pharmaceuticals 

Fase III Hemofilia A, hemofilia B 

Gicosiran Alnylam Pharmaceuticals Fase III Porfirias hepáticas agudas 

Inclisiran The Medicines Company/ 

Alnylam Pharmaceuticals 

Fase III Hipercolesterolemia 
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silenciamiento causado era a nivel post-transcripcional, y por lo tanto reversible (51), tal y 

como se explica a continuación. 

Cuando un RNA de doble cadena se introduce dentro de una célula (RNAi) o procede del 

interior del mismo (microRNA), una reacción de dos pasos tiene lugar: en el primero, un tipo 

de enzima, llamada ribonucleasa (RNasa) III y conocida como DICER, corta el RNA en trozos 

más pequeños, de 20 a 25 nucleótidos, llamados small interfering RNA (siRNA) (52). Acto 

seguido, estos siRNA de doble hebra maduran, y una helicasa los separa en dos hebras simples. 

La segunda reacción ocurre en el complejo RISC (RNA-induced silencing complex). 

Posteriormente, la hebra localizada en el complejo RISC se une al mRNA complementario, 

silenciando así su expresión. Dependiendo de si todas las bases del siRNA son 

complementarias al 100% con el mRNA o no, puede ser degradado o no respectivamente, 

resultando en el segundo caso en un simple silenciamiento de la traducción (21,53,54). 

Figura 5. Mecanismo de acción de los RNAi (54). 

Este complejo mecanismo hizo que un grupo de investigadores se planteara la siguiente 

pregunta: ¿qué pasaría si se administrara directamente a la célula RNAs de doble cadena de 

20-25 nucleótidos, complementarios al mRNA de un gen concreto? La respuesta fue 

encontrada en el 2001, en un artículo publicado en la revista Nature (42). En ella, se cuenta 

como después de la administración hay un silenciamiento de la expresión del gen diana 

concretamente (Figura 5), deviniendo en una prometedora y nueva herramienta para estudiar 

la función de los genes en células y ser usada, tal vez, como terapia para modular la expresión 

específica de ciertos genes con un papel importante en una enfermedad. El tiempo le ha dado 
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la razón, pues en la actualidad todo laboratorio de biología molecular trabaja con siRNA como 

herramienta para llevar a cabo sus experimentos y objetivos. Además, como ya se ha contado, 

se ha convertido en una posible terapia para distintas enfermedades. 
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2.5. TIPOS DE VECTORES PARA VEHICULIZAR RNA/DNA 

Como se ha explicado, el gran objetivo de la terapia génica y las terapias basadas en RNA es la 

administración in vivo del material genético. Este hecho presenta grandes dificultades debido a 

la gran inestabilidad del DNA y RNA cuando están libremente circulando por el torrente 

sanguíneo. Efectivamente, este tipo de biomoléculas son rápidamente degradadas por 

exonucleasas presentes en el organismo humano, siendo la sangre una barrera biológica para 

ellas. Además, excepto en casos muy aislados, el DNA desnudo no penetra dentro las células, 

debido a su carácter hidrofóbico y apolar (55). Del mismo modo, su administración por otras 

vías, como podría ser la oral o la pulmonar, tienen el mismo problema, con el añadido de que 

también tendrían que pasar la fase de absorción del sistema LADME (Liberacion, Absorción, 

Distribución, Metabolización y Excreción).  Por este motivo, es absolutamente necesaria la 

utilización de vectores capaces de hacer que el DNA y RNA puedan llegar a las células diana sin 

degradarse, además de poder permitir su transfección. Para esto, existen básicamente 2 tipos 

de vectores, tal y como se ha comentado anteriormente: los vectores virales y los no virales. 

 

2.5.1. Vectores virales 

Este tipo de vectores tienen como ventaja su alta eficiencia de transfección, pues consigue 

transducir el 95-100% de las células (56). Sus principales inconvenientes son su alta 

inmunogenicidad y citotoxicidad, su limitación en el tamaño del DNA o RNA a cargar y los altos 

costes económicos que conllevan. Su principal problema, como se ha comentado en anteriores 

apartados, es su inmunogenicidad, pues hubo problemas en pacientes humanos, y 

recientemente se ha descrito que altas dosis de vectores virales puede producir efectos 

adversos muy graves (57,58). De todos modos, es evidente que con un correcto diseño pueden 

ser vectores muy válidos para llegar a terapéutica, ya que las primeras terapias génicas que 

llegan o llegarán al mercado utilizan este tipo de vectores. Su proceso de producción, 

resumidamente, se basa en la transfección en el laboratorio o planta farmacéutica del número 

de plásmidos necesario en cada caso a las packaging cells, que serán las células donde se 

producirán los vectores virales (Figura 6). Los plásmidos transfectados contendrán la 

información necesaria para producir dichos vectores, removiendo los genes que causan la 

inmunogenicidad y la infectividad del virus, para evitar, teóricamente, su capacidad infectiva y 

no producir los efectos adversos. Una vez producidos en el laboratorio, los vectores virales se 

pueden administrar a pacientes (59,60). 
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Figura 6.  Ejemplo de la producción de los vectores virales (60). 

 

Existen varios tipos de vectores virales, entre los que se destacan los explicados a 

continuación, y se resumen en el Cuadro 2. 

2.5.1.1. GAMMARETROVIRUS 

Este tipo de virus, de la familia Retroviridae, se caracteriza por ser el más utilizado en ensayos 

clínicos hasta principios del año 2000. Son virus RNA positivos monocatenarios (ssRNA; single-

stranded RNA), que tienen un genoma de 9-11 kb, y consta básicamente de 3 genes (gag, pol i 

env) flanqueados por dos secuencias LTR (Long Terminal Repeats) (55,61). Cuando infecta una 

célula, su genoma se integra en el genoma de la célula diana, obteniendo así una expresión 

estable y permanente del gen de interés. Aun así, este hecho tiene el inconveniente de que 

puede causar mutagénesis si se inserta en un sitio equivocado, y la posibilidad de activar 

enfermedades latentes. Otro inconveniente es que al integrarse y remover todos los genes que 

permiten la replicación del virus, un virus solo puede infectar una célula, y por lo tanto solo 

ocurre un solo ciclo de infección (55). Otro hecho es que solo puede infectar células que se 

estén dividiendo, ya que dependen de la rotura de la membrana nuclear, con la consecuencia 

de no poder ser útil para terapias in vivo en el cerebro, ojo, pulmones o páncreas (61). 

Además, todos los virus tienen una limitación en la capacidad de cargar genes de grandes 

tamaños, y en el caso de este tipo de virus no puede cargar genes de más de 7-8 kb (62). 
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2.5.1.2. LENTIVIRUS 

Son un subgrupo de la familia Retroviridae, y por lo tanto comparte muchas características con 

los gammaretrovirus. Son también virus ssRNA(+), con un tamaño de genoma de 8 kb 

aproximadamente. Además, también se integran en el genoma de la célula diana, permitiendo 

así la expresión permanente del gen de interés. Como en el caso anterior, esto también 

provoca que tenga un cierto potencial de mutagénesis al insertarse en el genoma (55,63). 

Ahora bien, a diferencia de los anteriores, pueden infectar células en división y en no división, 

ya que usan una vía de importación nuclear activa. Además, en este caso pueden cargar genes 

de hasta 9 kb (62).  

2.5.1.3. ADENOVIRUS 

Son un tipo de virus de DNA de doble cadena (dsDNA), y también es de los virus más utilizados 

en investigación. Tiene un genoma de 36 kb, y la principal diferencia con los dos tipos 

anteriores es que no se integra en el genoma de la célula diana. Esto tiene ventajas e 

inconvenientes, pues, aunque la expresión del gen de interés no sea estable, por lo que 

requerirán una administración periódica, este hecho evita el problema de causar 

potencialmente mutaciones al integrarse erróneamente en el genoma de la célula. Puede 

infectar tanto células en división como en no división, pues su mecanismo de entrada es a 

través de un receptor de membrana denominado CAR (Coxsackie/Adenovirus Receptor). Al 

unirse a él, se internaliza mediante endocitosis mediada por integrinas, seguido de un 

transporte activo al núcleo celular, dando lugar a una expresión episomal. Aun así, este tipo de 

vector no puede transfectar células difíciles de transfectar. Además, es considerado uno de los 

vectores más inmunogénicos. Puede cargar genes de hasta 8 kb (20,55,62). 

2.5.1.4. HERPES VIRUS 

Su principal diferencia con los otros tipos explicados es que permite cargar genes mucho más 

grandes, de hasta 30-40 kb. Puede transfectar células en división y en no división, y es 

especialmente eficaz infectando neuronas; por eso se utiliza mucho en investigación para 

enfermedades del sistema nervioso, como enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, al 

no tener un completo conocimiento de sus características moleculares y su mecanismo de 

acción detallado hace que este tipo de vector no sea tan utilizado. Otra cosa que hay que 

recalcar es que durante la infección latente no se produce la expresión del gen de interés, 

hecho que es un inconveniente de este tipo de vector viral (55,62). 
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2.5.1.5. VIRUS ADENO-ASOCIADOS (AAV) 

Este tipo de virus tiene muchas ventajas importantes, pero también desventajas. Son un tipo 

de virus que requieren de la coinfección de un helper virus, como podría ser un adenovirus (de 

aquí viene su nombre) o un herpes virus, para poder producir viriones recombinantes en la 

packaging cells. Esto tiene un problema primordial, pues es difícil y costoso tener stocks libres 

de virus helper. Además, solo pueden cargar genes de 4,9 kb como mucho. Aun así, tiene 

ventajas muy grandes, pues pueden transfectar un gran número de tipos celulares, tanto en 

división como en no división. Además, y más importante aún, tiene niveles muy bajos de 

inmunogenicidad comparado con los otros tipos de vectores virales, y aunque se integra en el 

genoma de la célula diana, produciendo así una expresión permanente del gen de interés, 

tiene la habilidad de integrarse específicamente en una región específica del cromosoma, 

evitando así la posibilidad de causar mutagénesis por inserción (55,61,62).  

 

Vector viral Tamaño del 

gen 

Tipos de células a 

transfectar 

Tipo de 

expresión 

Inconvenientes 

Retrovirus 8 kb Células en división Estable Potencial de 

mutagénesis insercional 

Lentivirus 9 kb Células en división 

y en no división 

Estable Potencial de 

mutagénesis insercional 

Adenovirus 8 kb Células en división 

y en no división 

Temporal Posibilidad de causar 

inmunogenicidad 

Herpes virus 30-40 kb Células en división 

y en no división 

Temporal No hay expresión del 

gen durante la infección 

latente 

AAV 4,9 kb Células en división 

y en no división 

Estable Requiere de virus 

helper; difícil obtener 

stocks libres de virus 

helper 

Cuadro 2.Tabla resumen de las características principales de los vectores virales explicados (adaptado de 54). 
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2.5.1.6.  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS VECTORES VIRALES 

En noviembre de 2017, el 77,4% de los ensayos clínicos para terapia génica realizados en todo 

el mundo utilizaban vectores virales (Figura 7) (64). De ellos, los mayoritarios son adenovirus y 

retrovirus, seguidos de AAV y lentivirus. Si a eso se le suma que los 3 medicamentos aprobados 

por la FDA para terapia génica también utilizan vectores virales sitúan a este tipo de vectores 

en una buena posición. Sin embargo, las catástrofes ocurridas cerca de 20 años atrás no 

quedan tan lejos, y las declaraciones recientes del Dr. James Wilson dejan muchas dudas sobre 

la fiabilidad de estos vectores. Aunque es patente su alta eficiencia de vectorizar con éxito el 

DNA, no deja de preocupar los posibles efectos adversos graves que pueden ocasionar. Prueba 

de ello es la monitorización que siguen los pacientes una vez tratados. Además, la producción, 

aunque se produzca bajo GMPs, requiere de salas blancas y de personal debidamente 

cualificado, hecho que aumenta mucho los costes de la producción. Por eso, y por la 

“novedad” de dicho tipo de terapias y vectores, muchas de las producciones se realizan aún en 

la academia, ya que las compañías farmacéuticas aún están valorando el potencial de la 

terapia génica y los vectores virales, pues aún no se conoce al 100% (65).  

Figura 7.  Ensayos clínicos en terapia génica a nivel mundial en noviembre de 2017 (64). 

 

 

 

 



 

27 
 

2.5.2. Vectores no virales 

Dentro de este grupo, existen muchos tipos de sistemas y estructuras. Entre ellos, los que más 

importancia tienen son las nanopartículas. Hay mucha discusión y variedad de opiniones sobre 

la definición de este concepto. Si bien es cierto que la definición químicamente oficial es que 

son partículas de entre 1 y 100 nm (66), también es cierto que en la comunidad biomédica se 

acepta y publica que las nanopartículas son aquellas partículas de escala nanométrica. Así, hay 

infinidad de artículos en revistas científicas indexadas que hablan de nanopartículas de, por 

ejemplo, 200 nm (67,68). Tampoco hay que confundir los conceptos de nanopartícula y 

nanocápsula (Figura 8). Las nanopartículas se podrían definir como pequeñas partículas 

matriciales en las que el fármaco se puede encontrar atrapado en la matriz, disuelto en ella o 

adsorbido en su superficie. Esta matriz puede ser de distintas naturalezas, como por ejemplo, 

polimérica o lipídica. Por otro lado, las nanocápsulas, según su estricta definición, se basan en 

núcleo (core) líquido o semisólido envuelto por una membrana polimérica sólida. El core puede 

ser oleoso (normalmente para encapsular fármacos lipofílicos) o acuoso (normalmente para 

encapsular fármacos hidrofílicos). En este caso, por eso, el fármaco también se podría 

encontrar adsorbido en la superficie de la nanocápsula (69,70). 

 

Figura 8.  Clasificación de los nanosistemas (69). 

 

Dentro de las nanopartículas, hay muchos tipos diferentes, y cada autor las clasifica de distinta 

manera. Para esta tesis doctoral, se clasifican y explican tal y como se describen en el Review 

presentado y publicado para el desarrollo de la misma (Figura 9) (21): nanopartículas 

poliméricas, liposomas, nanopartículas inorgánicas y solid lipid nanoparticles (SLNs). Los tres 

primeros tipos se explicarán brevemente, mientras que del último, al ser el objetivo de este 

trabajo, se hará una extensa explicación en un capítulo aparte sobre sus características 

fisicoquímicas, propiedades y métodos de fabricación. 
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Figura 9.  Tipos de nanopartículas (extraída de 51). 

 

2.5.2.1. NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

Este tipo de nanopartículas es muy usado para vectorizar DNA y RNA. Los polímeros más 

utilizados a la hora de sintetizar las nanopartículas son el PLGA (poly(lactic-co-glycolic acid)) o 

el Chitosan, entre otros. Otro polímero muy utilizado es el PEI, un polímero policatiónico, ya 

que ha demostrado en estudios in vitro que aumenta enormemente la capacidad de 

transfección de las nanopartículas, llegando a equipararse con vectores no virales. Ahora bien, 

este tipo de polímeros policatiónicos tiene el problema de que no se puede administrar a 

humanos, pues se ha demostrado que inducen citotoxicidad por apoptosis (71). 

El chitosán es un polisacárido compuesto de cadenas distribuidas de β-(1-4)D-glucosamina y N-

acetil-D-glucosamina. Es producido mediante la desacetilación de la quitina (compuesta por 

cadenas de N-acetil-D-glucosamina) (Figura 10), que es un elemento estructural en el 

exoesqueleto de crustáceos e insectos. Cuanto más grado de desacetilación, más puro es el 

chitosán resultante. Debido a los grupos aminas libres una vez se produce la desacetilación, le 

confiere una carga positiva capaz de formar poliplejos con el DNA (72). Por eso, un gran 

número de grupos lo utiliza en sus investigaciones para vectorizar tanto DNA y RNA como 

distintos principios activos (73–75). En realidad, el grupo de investigación del SDM, aparte de 

las SLNs objetivo de este trabajo, también desarrolla actualmente nanopartículas de chitosán 

para distintos objetivos (76,77). Un ejemplo del éxito que está teniendo este tipo de 

nanopartículas es la existencia de ensayos clínicos de medicamentos utilizándolas como 

vector, como por ejemplo un gel de nanopartículas de chitosán con clorhexidina (78). 
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Figura 10.  Desacetilación de la quitina, dando lugar al chitosán (extraído de 78). 

 

Por otro lado, el PLGA es un copolímero que está aprobado para la FDA como excipiente, 

debido a su contrastada biocompatibilidad y biodegradabilidad. Es sintetizado a partir de una 

reacción de copolimerización de apertura de anillos de dos monómeros cíclicos, los dímeros 

cíclicos del ácido glicólico y del ácido láctico. También hay muchos grupos que utilizan este tipo 

de nanopartículas para vehiculizar DNA y RNA, así como fármacos, con múltiples y exitosos 

estudios in vitro e in vivo, que demuestran que son un posible candidato como vehículo en 

futuros medicamentos (80–83).  

2.5.2.2. NANOPARTÍCULAS INORGÁNICAS 

Este tipo de nanopartículas tienen la ventaja que se pueden fabricar por muchos métodos 

distintos, y además son fácilmente funcionalizables con, por ejemplo, anticuerpos de superficie 

o proteínas (84). Dentro de este grupo, destacan especialmente las nanopartículas de oro 

(AuNP) y las de óxido de hierro o las nanopartículas metálicas, entre otras. 

Por un lado, la principal ventaja de las nanopartículas de oro es que tienen una ratio área de 

superficie/volumen elevada, que además es fácilmente conjugable con distintos grupos 

funcionales químicos, como tioles o aminas. A su vez, éstos se pueden utilizar para enganchar 

distintos ligandos en la superficie de la nanopartícula mediante reacciones químicas, como 

podrían ser anticuerpos, oligonucleótidos o proteínas. Esto ha hecho que este tipo de 

nanopartículas se puedan utilizar en un gran abanico de aplicaciones, como métodos de 
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detección,  bioelectrónica o aplicaciones terapéuticas (85). Su aplicación más extendida, aun 

así, es utilizar este tipo de nanopartículas para biodetección y biodiagnóstico (86,87). Un 

ejemplo sería el uso de este tipo de nanopartículas como biomarcadores para el cáncer de 

mama, funcionalizando las AuNPs con el anticuerpo anti-CA15-3-HRP (horseradish peroxidase) 

para detectar el antígeno CA15-3, una glicoproteína presente en el 10% de los pacientes con 

un cáncer de mama en estado precoz y un 70% de los pacientes con la enfermedad más 

avanzada. Así, se utiliza para monitorizar sus niveles y ver si la terapia que se está 

administrando al paciente está funcionando, aparte que para un posible diagnóstico. Realizar 

el test ELISA usando este tipo de nanopartículas aumenta significativamente su sensibilidad y 

fiabilidad de los resultados (88). 

Por otro lado, una de las ventajas destacables de las nanopartículas de óxido de hierro o 

metálicas es su intrínseca capacidad magnética. Esta se puede aprovechar aplicando un campo 

magnético externo que dirija las nanopartículas cargadas con el fármaco y/o el ácido nucleico a 

una zona concreta del cuerpo. Además, también se puede utilizar para aumentar la eficiencia 

de transfección, mediante el mecanismo llamado magnetofection (89). Paralelamente, este 

tipo de nanopartículas metálicas tienen un gran abanico de aplicaciones fuera de la terapia 

farmacológica, como sería también en su uso como biosensores, como sensores químicos de 

gases, o como marcadores para evitar la falsificación de medicamentos en forma de 

comprimidos (90), entre otros (91,92). 

2.5.2.3. LIPOSOMAS 

Los liposomas son vesículas esféricas con una membrana compuesta de una bicapa lipídica, 

emulando la membrana celular.  Esta estructura confiere al liposoma un carácter hidrofílico 

tanto en su parte interior como exterior, siendo la parte lipofílica la comprendida en el interior 

de la membrana. Estas estructuras se fabrican a partir de fosfolípidos biocompatibles, y con el 

uso de tensioactivos. Los liposomas tienen un tamaño final de escala nanométrica, por lo que 

muchos autores los clasifican dentro del grupo de nanopartículas.  

En cuanto a sus aplicaciones, también son buenos vehículos para vehiculizar fármacos, lo que 

permite su aplicación en el campo de la biomedicina. Entre sus ventajas, se destacan su 

capacidad para estabilizar el fármaco, superar barreras biológicas y mejorar las características 

farmacocinéticas, como la biodistribución o el tiempo de semivida (93). En realidad, de los 6 

únicos medicamentos comercializados con nanoestructuras, 3 son a base de liposomas: 

Caelyx®, Myocet® y Doxil® (94–96). Todos ellos consisten en liposomas de doxirubicina. Aun 

así, y tal como se comentará más adelante, todos ellos mejoran características 
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farmacocinéticas de los fármacos administrados, no consiguiéndose aún la translación del drug 

targeting.  

Además, los liposomas presentan un gran abanico de posibilidades a la hora de investigar 

nuevas terapias y vectores de fármacos. Tal y como se muestra en la figura 11, pueden ser 

vehículos tanto de fármacos hidrófilos como lipófilos. Aparte, los fosfolípidos utilizados 

determinarán la carga de la superficie, dando lugar a la posibilidad de formar lipoplejos con el 

DNA, por ejemplo. Otras ventajas es que su superficie se puede funcionalizar con proteínas, 

ligandos, anticuerpos, carbohidratos, pequeñas moléculas o pegilarla (93). 

El problema más importante que presentan los liposomas es su estabilidad, pues en fase 

líquida suele haber agregación, fusión de las partículas e hidrólisis, y la oxidación de los 

fosfolípidos es más frecuente (97). Por eso se tiene que buscar la manera de evitar que estén 

en fase líquida.  

 

Figura 11.  Posibilidades de los liposomas de contener fármacos y distintos ligandos (extraída de 90). 
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2.5.2.4. REGULACIÓN ACTUAL SOBRE NANOPARTÍCULAS 

Actualmente, al ser un tema tan reciente, las nanopartículas no requieren de una 

regulación específica. Por lo tanto, en su desarrollo y en sus fases clínicas y preclínicas no 

se tiene que hacer ningún estudio adicional, por el momento. Por ejemplo, de los seis 

medicamentos actualmente comercializados a base de nanopartículas (Abraxane®, 

Rapamune®, Sinerem®, Caelyx®, Myocet® y Doxil®) solo el Caelyx® tuvo que hacer un 

ensayo extra en la preclínica, pero por el uso de un nuevo excipiente en la formulación que 

nunca se había utilizado, no por ser una formulación con liposomas. 

La gran duda actual, y que aún no se ha definido todavía, es si un medicamento a base de 

nanopartículas con las mismas características de otro de referencia también a base de 

estas nanoestructuras se considerará medicamento genérico o biosimilar. Por un lado, si 

bien es cierto que las nanopartículas pueden llegar a presentar una actividad biológica 

importante debido a su tamaño e interactuación con las células, se puede opinar que dicha 

distinción depende del API utilizado. Por ejemplo, si son nanopartículas que vehiculizan 

fármacos químicos como la doxorrubicina o el paclitaxel tendrían que ser considerados 

medicamentos genéricos, mientras que si vehiculizaran DNA, RNA o proteínas, por 

ejemplo, tendrían que ser considerados medicamentos biosimilares, con la regulación que 

conllevaría en cada caso. Por otro lado, es cierto que los nanosistemas vienen asociados 

con una alta variabilidad entre lotes en cuanto a su fabricación, hecho parecido al ocurrido 

con los biosimilares. Por eso, este sería un motivo para poder considerar los nanosistemas 

como biosimilares, aunque el API sea de origen químico.   

Independientemente de la respuesta a dicha pregunta, se puede concluir que el tema es 

tan reciente que carece aún de una regulación propia, si es que fuera necesaria. Se tendrá 

que esperar unos años para ver como evoluciona y se adaptan las entidades reguladoras a 

este nuevo tipo de medicamentos. 
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2.5.3.   SOLID LIPID NANOPARTICLES (SLNs) 

Las SLNs tienen un largo recorrido, pues se empezó a desarrollarlas e investigar con ellas el año 

1991. El objetivo que tuvieron por aquel entonces era aprovechar las ventajas de otros 

nanosistemas como los liposomas o nanopartículas poliméricas, pero evitando sus 

inconvenientes (98). 

Las SLNs son dispersiones coloidales que consisten en una matriz lipídica de forma esférica y 

escala nanométrica en la que todos sus componentes son sólidos a temperatura ambiente. 

Para su fabricación se requiere el uso de excipientes lipídicos que formen la matriz, 

tensioactivos y un medio de reacción, como podría ser el agua. Además, se podrán añadir 

otros excipientes compatibles con la formulación a desarrollar con el objetivo de aumentar la 

eficiencia de dichas nanopartículas, como podría ser la protamina o ácido hialurónico. Las 

ventajas de las SLNs son múltiples. Por un lado, se pueden fabricar sin el uso de disolventes 

orgánicos, hecho que facilita mucho la fabricación, costes y escalado de la misma bajo 

condiciones GMPs. Otra ventaja sería su facilidad por incorporar fármacos tanto en su interior 

como en su superficie, ya sea lipófilos o hidrófilos, y con una liberación modificada del mismo, 

además de protegerlo de posibles agentes fisiológicos que ocasionen la degradación del 

fármaco. Además, han demostrado poderse administrar por distintas vías, entre ellas la oral, la 

pulmonar, la endovenosa, la ocular o la tópica, entre otras.  Pero una de sus ventajas más 

importantes es su baja toxicidad y su alta biocompatibilidad, pues se utilizan lípidos 

biocompatibles para su fabricación. Esto hace que, teóricamente, no sean nocivas para las 

células corporales una vez administrado en el paciente.  Otra ventaja es su capacidad de 

formar lipoplejos o SLNplejos con el DNA o RNA, hecho que se aprovecha en esta tesis para 

vehiculizarlos hacia la célula (99–101).  

2.5.3.1. ORIGEN DE LAS SLNs. EMULSIONES O/W 

Tal y como se verá en el apartado 2.5.3.3, para formar las SLNs es necesario formar una 

emulsión O/W. Las emulsiones son la unión de dos grupos de componentes inmiscibles entre 

ellos, como son los componentes lipófilos y los componentes hidrófilos, con la ayuda de 

tensioactivos. Así, se consigue un sistema bifásico líquido/líquido con una fase dispersa en la 

otra, y que, dependiendo del tensioactivo, será de fase externa acuosa (O/W) u oleosa (W/O). 

El objetivo de las emulsiones es ser estable a lo largo del tiempo, intentando retrasar lo 

máximo posible la separación de fases. Este punto también será crucial en las SLNs, tal y como 

se verá más adelante. 
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Las emulsiones también se pueden clasificar en función de los tensioactivos que contenga su 

formulación. Existen tensioactivos iónicos y no iónicos. Dentro del primer grupo, se pueden 

distinguir los tensioactivos aniónicos, los catiónicos y los anfóteros. Los tensioactivos no 

iónicos son los más efectivos, y evitan la floculación y la coalescencia, aunque requieren de 

más energía para formar la emulsión. Por otro lado, los tensioactivos iónicos son también muy 

utilizados, pero al tener carga son sensibles a la presencia de electrolitos.  

Como se ha comentado anteriormente, para formar las SLNs se requiere una formación previa 

de una emulsión O/W. Este tipo de emulsiones son utilizadas desde hace mucho más tiempo, 

ya que por ejemplo fueron introducidas en terapéutica a mediados del siglo XX en la nutrición 

parenteral, con la teoría que reducirían los efectos adversos causados por la propia vía de 

administración, como el dolor y la inflamación. Pero en el caso de las SLNs, es necesario hacer 

microemulsiones O/W. Este concepto, existente ya desde los años 40, son emulsiones con el 

tamaño de gota del orden de los micrómetros o nanómetros, confiriendo a la microemulsión 

un aspecto más opalescente o translúcido (incluso transparente) que las emulsiones, que 

tienen un aspecto generalmente más lechoso. Termodinámicamente son estables i 

ópticamente isotrópicas. Además, requieren de menos energía para formarse, lo que da cierta 

ventaja a la hora de fabricar. Estas microemulsiones son un paso crítico a la hora de formar las 

SLNs, tal y como se verá más adelante.  

2.5.3.2. EXCIPIENTES DE LAS SLNs 

Para poder formular las SLNs es absolutamente necesario utilizar excipientes lipídicos para 

formar la matriz, tensioactivos capaces de formar la microemulsión O/W a partir de la cual se 

formarán las nanopartículas, y cotensioactivos. Además, en esta tesis se utilizarán SLNs 

catiónicas (cSLNs), por lo que también se deberán incorporar lípidos catiónicos. Una vez 

diseñada la formulación base, se pueden añadir esos componentes necesarios y adecuados 

para aumentar la eficiencia de las nanopartículas y/o disminuir su toxicidad o capacidad de 

producir efectos adversos.  

Los lípidos utilizados son muchos y muy distintos, dependiendo del grupo de investigación y 

sobretodo del método de fabricación utilizado.  Una lista de los más utilizados sería la 

siguiente: 

• Compritol 888 ATO (gliceril behenato) 

• Ácido behénico 

• Cetilpalmitato 
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• Precirol ATO 5 

• Ácido esteárico 

• Imwitor 900PTM (IMW, 40-50% gliceril monoestearato) 

• Tricaprina 

• Gliceril trioleato 

• Lecitina de soja 

• Gliceril Monoestearato 

Así, distintos ácidos grasos y triglicéridos pueden ser utilizados para formar la matriz lipídica de 

las nanopartículas (Figura 12). Una correcta elección del lípido a utilizar puede ser crítico en las 

características finales de las SLNs, ya sea en su eficiencia de transfección celular, en la 

eficiencia de carga del fármaco a vehiculizar o en términos de propiedades y estabilidad 

fisicoquímica (102). Así, por ejemplo, un estudio demostró que SLNs con cetilpalmitato tenían 

una eficiencia de transfección más elevada que cuando se utilizaba Compritol. Otro ejemplo es 

la demostración de que la utilización de ácidos grasos o lípidos saturados resistentes a la 

oxidación aumentan la estabilidad a largo plazo de las SLNs (102–104). 

En cuanto a los tensioactivos y cotensioactivos (Figura 12), también hay un gran abanico de 

posibilidades a la hora de diseñar una nueva formulación de SLNs. Aun así, los más utilizados 

son los siguientes: 

• Pluronic F68 

• Tween 80 

• Span 85 

• Poloxamer 188 

• Taurocolato 

• Glicolato 

• Ácido octanoico 

Con este grupo de moléculas es muy importante controlar las cantidades y ratios, ya que son 

moléculas que pueden desestabilizar la membrana nuclear y por lo tanto generar toxicidad. 

Aun así, todo son componentes aceptados por la EMA y la FDA como excipientes para distintas 

formulaciones de medicamentos, y en cantidades adecuadas no resultan tóxicos. En la 

fabricación de SLNs, tienen un papel importante en la modulación de las transiciones 

polimórficas del núcleo lipídico, y por lo tanto son críticos en la formación de las SLNs. Como 

consecuencia, también son relevantes en la estabilidad de las SLNs resultantes, concluyendo 
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así que tienen un rol primordial a la hora de diseñar la formulación de nanopartículas (102–

104). 

El tercer componente importante en la formulación desarrollada en esta tesis son los 

componentes catiónicos. Para formar SLNplejos, tal y como se explicará en el apartado 2.5.3.7, 

es necesario algún componente que dé una carga positiva a la superficie de la nanopartícula. 

Normalmente se consigue mediante el uso de lípidos catiónicos o cotensioactivos catiónicos 

(Figura 12). Los más empleados son los siguientes (102–104): 

• Cloruro de benzalconio 

•  (Esterquat 1 o EQ 1) 

• DC-Chol 

• 6-lauriloxihexil lisinato 

• Octadecilamina 

• Cloruro de cetipiridinio 

• Cloruro de N-[1-(2,3-dioleoiloxi)propil]-N,N,N-trimetilamonio (DOTAP) 

• Bromuro de dimetildioctadecilamonio (DDAB) 

• Estearilamina 

• Cetrimida 

Todos los componentes indicados hasta ahora son los esenciales para formar las SLNs. Pero 

como se ha comentado anteriormente, también se pueden agregar componentes que 

aumenten o mejoren las características de las nanopartículas. Por ejemplo, el uso del 

polietilenglicol para aumentar su tiempo de semivida y actividad in vivo es muy frecuente. Otro 

ejemplo es el uso de protamina o de ácido hialurónico para aumentar la eficiencia de 

transfección, como se ha demostrado en distintos estudios (105–107). En el primer caso, por 

ejemplo, puede ser añadido en el mismo momento de la fabricación o justo en el momento 

antes de transfectar, cuando se forma el lipoplejo. También el uso, por ejemplo, de 

anticuerpos o ligandos añadidos en la superficie de las SLNs puede ayudar a la vectorización de 

las mismas a las células dianas, sin afectar a las otras células del organismo. Todos ellos 

constituyen componentes clave si se quieren desarrollar formulaciones de SLNs eficientes, 

reproducibles, robustas y biocompatibles para poder pasar a terapéutica (108). 

Por todo esto, el seguir buscando nuevos excipientes y formulaciones que aumenten la 

eficiencia de transfección sin comprometer la toxicidad ni la estabilidad de las nanopartículas 

sigue siendo un campo interesante y necesario en la farmacia galénica.  
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Figura 12.  Estructura molecular de algunos excipientes utilizados para fabricar SLNs (creación propia). 
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2.5.3.3. MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE LAS SLNs  

Si bien es cierto que existen distintos métodos de fabricación ampliamente descritos en la 

bibliografía (98), se comentarán los 3 métodos más utilizados por los distintos grupos de 

investigación, destacando las ventajas y desventajas de cada método. Estos 3 métodos son los 

siguientes: 

1) Hot microemulsification method [también llamado Warm oil-in-water (O/W) 

microemulsion procedure] 

2) Hot high pressure homogenization method (HPH) 

3) Solvent emulsification method 

 

2.5.3.3.1. Hot microemulsification method 

Referente al primer método, el primer paso es poner en un vaso de precipitados los lípidos que 

constituirán la matriz lipídica y se calienta por encima de su temperatura de fusión para 

fundirlos. En paralelo, en otro vaso de precipitados se calienta un volumen determinado de 

agua mezclada con el resto de los componentes, como los tensioactivos, cotensioactivos y los 

lípidos catiónicos, calentándolo también. Acto seguido, se deposita el contenido del vaso 2 

sobre el vaso 1 (o viceversa) bajo agitación, por ejemplo, con ultraturrax. Pasado el tiempo de 

reacción, la microemulsión caliente (de aquí viene el nombre de la técnica) se dispersa en un 

volumen superior de agua fría, hecho que resulta en una rápida recristalización dando lugar a 

la formación de las SLNs. Una vez formadas, se puede eliminar el exceso de tensioactivo y 

agregados mediante centrifugación y filtración, respectivamente (102,109) (Figura 13).   

Se ha demostrado que el tamaño de partícula de las SLNs se puede disminuir utilizando 

disolventes miscibles en agua como medio de reacción, y que aumenta utilizando líquidos no 

miscibles con agua. Además, como en todos los métodos, los excipientes utilizados tienen un 

papel crítico en las características finales de las SLNs, como el tamaño de partícula o el 

potencial Z (109).  

Este primer método tiene diversas ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas, destacar que 

con este método se puede evitar perfectamente el uso de disolventes orgánicos, produciendo 

tan solo con el uso de agua y los excipientes a utilizar nanopartículas lipídicas catiónicas.  

También tiene como ventaja que no requiere de una maquinaria especial para la fabricación, 

pues con placa calefactora, vasos de precipitados y ultraturrax es suficiente para producir 

SLNs. Además, es presumible pensar que es un proceso fácilmente escalable, así que en una 

futura industrialización facilitaría la producción a gran escala. Sus inconvenientes, pero, son 
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que con la dilución final en agua fría se diluyen mucho las SLNs, dando a veces una 

concentración por debajo del 1%, ya que las ratios de dilución entre el volumen de la 

microemulsión con el agua fría van de 1:25 a 1:200. Esto puede ser un problema para 

encapsular, por ejemplo, principios activos caros. Aun así, para formar lipoplejos con DNA o 

RNA este punto no sería un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Esquema de preparación de las SLNs por el Hot Microemulsification Method (Figura propia). 

 

2.5.3.3.2. Hot high-pressure homogenization method (HPH) 

Referente al segundo método, la HPH es uno de los métodos más utilizados y estandarizado 

para la fabricación de SLNs.  Los primeros pasos son muy similares al método de la 

microemulsificación en caliente, pues también se funde por separado los lípidos matriciales, 

que posteriormente serán dispersados en la solución acuosa de agua, que contiene los 

tensioactivos, los cotensioactivos y los lípidos catiónicos. A continuación, la microemulsión 

caliente formada será sometida al homogeneizador de alta presión a una temperatura 

determinada. Las altas presiones, que están dentro del intervalo de 100-2000 bar, y el alto 

estrés de corte e impacto, forma la nanoemulsión con las SLNs (102,109). 

Un punto clave de esta metodología es la temperatura en el homogeneizador a la que se 

somete la microemulsión, ya que influye directamente en el tamaño de partícula final 

obtenido. Así, una temperatura menor aumentará el tamaño de partícula final, y una mayor lo 

disminuirá. Otro parámetro importante es la presión y el número de ciclos que se realizan, ya 

que un incremento en ambos parámetros tiene como consecuencia un aumento del tamaño 

de partícula, ya que se aumenta mucho la energía cinética y acaba provocando la coalescencia 

de las partículas. 
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En cuanto a las ventajas e inconvenientes, este método presenta muchos puntos positivos. Es 

una técnica que se aplica desde los años 50, y por lo tanto es ampliamente conocida. Además, 

también evita el uso de disolventes orgánicos, como en el método anterior. Por último, es un 

proceso bastante reproducible y fácilmente escalable, permitiendo la teórica producción a 

escala industrial. Sus inconvenientes, sin embargo, es que no todas las formulaciones pueden 

ser sometidas al homogeneizador, ya que sus componentes deben resistir la degradación que 

puede ocasionar las altas temperaturas y altas presiones a las que son sometidas. Además, 

como en el caso anterior, el uso de los altos volúmenes hace que sea un método no adecuado 

para fármacos caros, ya que se requeriría mucha cantidad. El último punto es que 

evidentemente requiere de maquinaria específica, como es un homogeneizador de alta 

presión (102). 

2.5.3.3.3. Solvent emulsification method 

El último de los 3 métodos, el de la técnica de emulsificación-evaporación del disolvente, 

consiste en formar una emulsión clásica con una posterior evaporación del disolvente. Los 

lípidos sólidos matriciales son disueltos en un líquido que es inmiscible con el agua. 

Paralelamente, en otro recipiente, se prepara la fase acuosa con los tensioactivos, 

cotensioactivos y lípidos catiónicos.  Con las dos fases se hace la emulsión bajo sonicación, y 

una agitación mecánica realizada al vacío posterior consigue la evaporación del disolvente 

orgánico. Con esta evaporación, se consigue la precipitación de las SLNs en la misma fase 

acuosa, obteniendo así la suspensión final de nanopartículas. Esta suspensión puede ser 

concentrada mediante lavados y centrifugaciones (102,109). 

Como todos los métodos, este tiene ventajas e inconvenientes. Como ventaja, al no estar el 

proceso sometido a temperatura, se pueden utilizar principios activos termolábiles, hecho que 

en los dos anteriores procesos no se podía hacer. Aun así, su máximo inconveniente sería que 

puede haber problemas en la evaporación del disolvente orgánico, ya que si no es completa 

del todo puede llegar a producir toxicidad tanto in vitro como in vivo. Por eso esta evaporación 

tiene que ser completa y demostrarlo, lo que hace que el escalado y la producción a nivel 

industrial de este método sea más difícil que los anteriores. Además, la manipulación de 

disolventes orgánicos en grandes cantidades obliga a disponer de instalaciones adecuadas 

antideflagrantes y a disponer de sistemas de reciclaje ecológico de los vapores orgánicos. 
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2.5.3.3.4. Otros métodos de fabricación de SLNs 

Aparte de los 3 métodos explicados, considerados los más utilizados, hay muchas otras 

maneras de fabricar SLNs, como serían: 

• Método de fluido supercrítico 

• Método de emulsificación-difusión de disolvente 

• Método de la doble emulsión W/O/W 

• Técnica de electrospray 

• Técnica de precipitación 

• Ultrasonicación 

• Método de la coacervación 

Este último método, el de la coacervación, es de interés comparado con los explicados porque 

evita problemáticas presentes en ellas, como es el uso de disolventes orgánicos y/o la 

temperatura a aplicar. Este método, descrito entre los años 2008 y 2010, se presentó como la 

solución a los problemas de todos los otros métodos: no utiliza maquinaria cara y especial 

como el homogeneizador a alta presión, no utiliza disolventes orgánicos y no requiere de 

elevadas temperaturas.  Simplemente requiere de soluciones micelares con ácidos grasos, en 

donde bajando el pH se provoca la precipitación de nanopartículas (110). Es un método 

adaptado de la producción de nanopartículas poliméricas, donde es muy utilizado. 

2.5.3.4. PROBLEMAS EN LA VIDA REAL 

Como se ha podido comprobar, no existe un método de fabricación ideal, pues todos tienen 

ventajas e inconvenientes. Además, si bien es cierto que teóricamente muchos de ellos serían 

fáciles de escalar, estudios más profundos son necesarios para lograrlo con eficiencia. En una 

charla en las Jornadas de Nanotoxicidad organizadas por NanoBioMed en Barcelona el día 24 

de mayo de 2018, una representante de la empresa CIDETEC, dentro del proyecto Nanopilot, 

dio una ponencia sobre el escalado y la fabricación bajo GMPs para nanomedicinas en su 

planta piloto. En esta planta se dedican a intentar hacer los escalados de distintas 

nanopartículas de diversos grupos de investigación, pues una vez probada su eficacia a escala 

de laboratorio el siguiente paso es la producción a gran escala. Si bien es cierto que realizan un 

escalado, ellos pasan de miligramos a pocos gramos de producción, así que aún se está lejos de 

realizar lotes a escala industrial. Este era un problema para las industrias, que pretendían pasar 

de escala de laboratorio directamente a escala industrial. Además, ya con el pequeño escalado 

realizado comentaron que suelen tener problemas a la hora de la reproducibilidad, ya que o 
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bien no obtenían las mismas nanopartículas con las mismas características (por ejemplo, 

tenían tamaño distinto), o bien las metodologías eran muy difíciles de escalar, no obteniendo 

el resultado esperado o teniendo muy baja reproducibilidad. Aun así, consiguen fabricar lotes 

para ensayos clínicos, a la espera de buenos resultados en ellos. 

Con este ejemplo se quiere remarcar que no existe aún la metodología ideal para fabricar 

SLNs, y que se requiere de más conocimientos y experiencia en este campo para que la 

translación a terapéutica, tanto de eficiencia biológica como de fabricación, sea una realidad a 

gran escala. 

2.5.3.5. LIOFILIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

Un problema de las SLNs, así como de todo tipo de nanopartículas, es su baja estabilidad a 

largo plazo. Efectivamente, con el paso de las horas, días, o como mucho pocas semanas, las 

nanopartículas forman agregados, perdiendo completamente todas sus características 

fisicoquímicas. Es por eso por lo que la liofilización fue la solución encontrada para aumentar 

increíblemente la estabilidad a largo plazo.  

La liofilización consiste en la sublimación del disolvente de un sistema, eliminando cualquier 

rastro de líquido en la pastilla de liofilización resultante. Así, la pastilla puede ser almacenada 

durante largo tiempo, y justo antes de utilizarla es fácilmente reconstituida con agua o con el 

disolvente que se prefiera. Para realizar dicho proceso, la necesidad de crioprotectores es vital, 

y elegir el crioprotector más adecuado resulta crítico para el resultado final. 

Las nanopartículas no son una excepción a otras sustancias, y también pueden ser liofilizadas. 

Ahora bien, dependiendo de la formulación, no todos los crioprotectores sirven para realizar 

dicho proceso. El punto más importante de un liofilizado es que al reconstituirlo mantenga 

exactamente las mismas características que las nanopartículas previas a la liofilización, aparte 

de que la pastilla de liofilización tenga un aspecto adecuado, evitando procesos de puffing, por 

ejemplo. Además, en el caso de incorporar proteínas en la formulación, por ejemplo, el 

mantenimiento de su estructura es crucial para ejercer la acción terapéutica. Se ha 

demostrado que no todas las sustancias de carga sirven para eso. Así, un estudio totalmente 

empírico se realiza para elegir el que mejor crioprotectante para la formulación problema. 

Los factores más importantes a estudiar a la hora de realizar una liofilización son la 

congelación, el proceso de liofilización como tal, el secado primario, el secado secundario y la 

formulación y crioprotector a emplear. Un total conocimiento de todos estos puntos es crucial 
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para obtener siempre un liofilizado que mantenga las características de las nanopartículas, y 

poderlas almacenar durante meses e incluso años (111).  

2.5.3.6. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS SLNs 

Para asegurar unas características y propiedades adecuadas en las SLNs desarrolladas, se 

tienen que realizar una serie de controles de caracterización exhaustiva para comprobar que 

se han fabricado correctamente. Las características más importantes que controlar son: 

• Tamaño de partícula: Controlar el tamaño de partícula es esencial para comprobar la 

reproducibilidad del método. Si bien es evidente que normalmente se obtienen 

tamaños dentro de un intervalo determinado, teniendo así diferentes poblaciones de 

nanopartículas, entre distintos lotes no puede haber mucha diferencia. Además, el 

tamaño es crítico para correlacionarlo con la actividad biológica deseada. Se ha 

demostrado que la distribución y tiempo de semivida depende de forma especial a 

este parámetro. Así, nanopartículas con tamaños inferiores a 5 nm se excretan 

rápidamente por los riñones después de una administración intravenosa. En el hígado 

hay presentes endotelios no continuos con fenestraciones de 50-100 nm, lo que 

conlleva la acumulación de partículas más grandes a este tamaño. Además, debido a 

las hendiduras de las células interendoteliales de 200-500 nm existe una retención de 

partículas superiores a 200 nm debido a la filtración esplénica. Así, el tamaño es 

importante a nivel de la distribución in vivo, aunque junto a la forma de la 

nanopartícula, el tamaño también es crítico para la eficiente transfección de las 

células, concluyendo que un tamaño alrededor de los 100 nm es el óptimo (112,113). 

• Carga eléctrica en la superficie (Potencial Z): Este parámetro también influye en la 

eficacia de las nanopartículas cuando son administradas in vivo. Por un lado, una carga 

neutra o negativa aumenta el tiempo de circulación y semivida, pues hay una menor 

adsorción de proteínas séricas. Además, hay una menor acumulación en el hígado y el 

bazo. Por otro lado, las nanopartículas con carga positiva penetran mejor en las 

células, aumentando así la transfección, además de facilitar la formación de los 

poliplejos o lipoplejos (112,114).  

• Morfología y forma: Como los dos anteriores parámetros, este también influye en la 

distribución, tiempo de semivida y eficiencia de transfección de las nanopartículas. 

También tiene un papel importante en la interacción con las membranas celulares y la 

captación por los macrófagos. Así, por ejemplo, las nanopartículas esféricas se 

acumulan más en el hígado, mientras que las filamentosas se ha demostrado que 



 

44 
 

tienen un tiempo de semivida más largo en comparación, por ejemplo, con las 

esféricas, con un tiempo de semivida de más de 1 semana frente a 2-3 días, según un 

estudio (115). 

 

2.5.3.7. LOS SLNPLEJOS. CAPACIDAD DE LAS SLNs PARA VEHICULIZAR EL DNA/RNA 

Como es sabido, los ácidos nucleicos tienen una carga negativa a pH fisiológico debido a los 

grupos fosfatos presentes en su estructura. Esta característica se puede aprovechar para 

formar una unión electroestática con las SLNs cargadas positivamente, formando los 

denominados SLNplejos. Estos SLNplejos se deben distinguir de los lipoplejos, tal y como se 

verá más adelante. Aun así, destacar que en numerosos trabajos se llaman lipoplejos a los 

SLNplejos. 

La formación de los lipoplejos y SLNplejos es un proceso espontáneo que ocurre después de 

mezclar directamente el DNA o RNA en solución acuosa con las SLNs resuspendidas en medio 

acuoso. Al ser un proceso espontáneo la energía de Gibbs es negativa (ΔG<0). Además, por 

distintas metodologías se ha demostrado que es un proceso endotérmico, teniendo una 

diferencia de entalpía positiva (ΔH>0). Por lo tanto, teniendo en cuenta la fórmula de la 

energía de Gibbs, tiene que haber un incremento de la entropía suficiente para aportar la 

energía necesaria para la formación espontánea del SLNplejo a temperatura ambiente. En 

realidad, este incremento de la entropía es debido a la liberación de contraiones en la 

solución, con la consiguiente interacción de los macroiones (DNA o RNA y las nanopartículas). 

Aun así, diferencias físicas ocurren, las cuales distinguen los lipoplejos y los SLNplejos. Por un 

lado, la formación del lipoplejo tiene un impacto directo en la estructura final del complejo, 

siendo totalmente distinta a la estructura del DNA y los liposomas. Efectivamente, una 

reorganización ocurre cuando los ácidos nucleicos y los liposomas interactúan, rompiendo la 

bicapa lipídica y formando una estructura totalmente distinta. Así, se han descrito 3 tipos 

distintos de reorganización: 

• Una estructura laminar, donde el DNA se intercala entre los lípidos. 

• Una estructura hexagonal intercalada (HI). EN ella, se forma una estructura heaxagonal 

de 3 micelas lipídicas que rodea los filamentos de DNA. 

• Una estructura hexagonal invertida (HII), donde el DNA está cubierto por monocapas 

lipídicas organizadas en una matriz hexagonal. 
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Esto es totalmente distinto en los SLNplejos, donde se describe que la formación del complejo 

no varía la estructura de las nanopartículas. Así, se produce una adsorción del DNA y RNA en la 

superficie de la SLN, sin desestabilizar su estructura (Figura 14) (102).   

La formación de estos complejos ha permitido explorar y descubrir una nueva forma de 

vehiculizar y liberar los ácidos nucleicos en las células. Efectivamente, muchos estudios han 

demostrado que las SLNs son capaces de transfectar células in vitro, con el resultado de la 

acción biológica del DNA o RNA vehiculizado.  Muchos grupos, además, han hecho el paso de 

probar sus formulaciones in vivo, demostrando que, aunque pueda parecer que el DNA o RNA 

queda expuesto a nucleasas y otros componentes del plasma humano, éste queda totalmente 

protegido de las nucleasas y la opsonización por parte del sistema inmunitario. 

 

Figura 14.  Diferencias en la estructura de los complejos dependiendo de si se utilizan liposomas o SLNs como vector 

(extraída de 95) 

 

La ruta de internalización de las nanopartículas empieza cuando un SLNplejo se acerca a una 

célula, e interactua con la membrana externa de la misma, ya sea por reconocimiento 

receptor-ligando específico o por interacciones iónicas. A partir de aquí empieza el proceso 

llamado endocitosis, por el que los SLNplejos son internalizados en el interior de la célula. Este 
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proceso de endocitosis puede ser distinto dependiendo de la composición de las 

nanopartículas y del tipo celular a transfectar (Figura 15). Estos mecanismos incluyen la 

endocitosis clatrina-dependiente, la endocitosis caveolina-dependiente, macropinocitosis y 

procesos independientes de clatrina y caveolina. Algunos estudios han demostrado que el 

tamaño, forma y carga pueden afectar en el tipo de internalización. Por ejemplo, en 

nanopartículas superiores a 400 nm predominan sucesos de macropinocitosis, mientras que en 

partículas de entre 50 y 100 nm predominan rutas caveolina-dependientes (116). Esto refuerza 

el hecho de que una misma formulación puede tener distintos caminos de internalización, 

pues acostumbran a existir distintas poblaciones de distintos tamaños dentro de una 

suspensión de nanopartículas (117). Estos distintos caminos pueden afectar a la ruta 

intracelular que sigue el complejo (118). Una vez los SLNplejos están dentro de la célula, deben 

escapar de la digestión y degradación lisosomal y liberar el DNA o RNA, permitiendo así que 

desarrolle su actividad biológica, como sería la expresión de un plásmido o el silenciamiento 

específico de una proteína. Para hacerlo, se han descrito también distintos mecanismos que 

conllevan la liberación de los ácidos nucleicos en el citosol. Un ejemplo sería la perturbación de 

la membrana endosómica después de una fusión de los lípidos de las nanopartículas con ella, 

provocando una perturbación local y transitoria que crea poros. Este mecanismo sería más 

propio de los lipoplejos. Por otro lado, parece ser que con los SLNplejos no existe tal 

perturbación, y que sería gracias a una acción lisosomal que las SLNs serían degradadas, con la 

consiguiente desorganización de la matriz lipídica y liberando su contenido. Este mecanismo 

aún no se ha detallado ni se conoce a la perfección, ya que siguen existiendo incógnitas de este 

proceso (102). Así, el RNA o DNA sería liberado en el citosol (116). En el caso del siRNA, como 

su acción la realiza en el citoplasma, no haría falta una translocación al núcleo de la célula. En 

cambio, para ácidos nucleicos como los plásmidos es estrictamente necesario su transporte al 

núcleo para desempeñar su actividad biológica. Para ello, se ha descrito que la disociación del 

endolisosoma debe producirse dentro del núcleo (116). 
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Figura 15.  Recorrido que pueden seguir los SLNplejos dependiendo del mecanismo de entrada que 
tengan (extraída de 108) 
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2.6. PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LAS SLNs 

Las SLNs se han postulado como una potencial alternativa a otros vectores para terapia génica 

y terapias a base de DNA/RNA. Además, también han demostrado su eficacia en la 

vehiculización y transporte de fármacos químicos. Aún y sus largos años de recorrido, falta 

mucha investigación para que las SLNs sean una realidad fiable en el mercado, y que haya 

autorizados distintos medicamentos usando este tipo de vectores. Como se ha visto en esta 

introducción, hay muy pocos medicamentos comercializados a base de nanopartículas, y aún 

queda la incógnita de cómo se regularán a nivel legislativo. Aún menos medicamentos hay a 

base de nanopartículas para terapia génica, y es un recorrido que sólo acaba de empezar. 

 Por todo ello, grandes esfuerzos deben ser hechos para mejorar este campo de la farmacia 

galénica, ya sea encontrando nuevos excipientes que colaboren a una mejor eficiencia y/o 

estabilidad de las nanopartículas, nuevos métodos de fabricación más robustos y fácilmente 

escalables, o nuevos targets terapéuticos con los que las SLNs podrían ser útiles. Al final, el 

objetivo es común a muchas otras ramas de la farmacia: mejorar la vida de los pacientes. 
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Fundamento y objetivo: Un gen está formado por exones e intrones, pero solo los exones dan 

lugar a la información traducida para dar lugar a proteínas. Dependiendo del proceso de 

splicing, un mismo gen puede dar lugar a distintas proteínas. Este proceso, conocido como 

splicing alternativo, puede dar lugar a diferentes enfermedades de origen genético, hoy en día 

intratables. En esta revisión se explicarán las diferentes posibilidades terapéuticas que se 

pueden abordar para tratar este tipo de enfermedades de forma que solo afecte a la proteína 

mutada. Además, debido a que todas las técnicas terapéuticas son a base de RNA y DNA, se 

hace una explicación de los distintos vectores que existen hoy en día para vehiculizar dicho 

tipo de biomoléculas, entre los que se encuentran las Solid Lipid Nanoparticles, objetivo 

principal de esta tesis doctoral. 

 

Material y métodos: El material y métodos utilizados han sido una extensa búsqueda 

bibliográfica, pues al ser una revisión no hay una parte experimental. Para buscar esta 

bibliografía se han usado diferentes bases de datos, tales como Pubmed, ScienceDirect o 

Google Scholar.  

 

Resultados: La revisión se divide en 3 partes: la primera de ellas explica los fundamentos y 

mecanismos moleculares del Splicing y el Splicing Alternativo. La segunda parte, la más 

extensiva, explica las diferentes herramientas de ingeniería genética que existen y se han 

aplicado a nivel de investigación como terapia para enfermedades con un origen en el Splicing 

Alternativo, tales como siRNA, Antisense Oligonucleotides (ASOs) o el sistema SMaRT (Splicing-

Mediated RNA Trans-Splicing). La última parte se focaliza en los diferentes sistemas actuales 

para vehiculizar y vectorizar este tipo de moléculas, divididos en vectores virales y vectores no 

virales. En este último grupo, toman mucha importancia los sistemas basados en 

nanopartículas, especialmente las SLNs. 

 

Conclusión: El Splicing Alternativo es un componente esencial para la regulación de la 

expresión génica, y aporta diversidad celular aparte de permitir una expresión proteica 

específica de tejido. Aun así, disfunciones y errores en este proceso conlleva el desarrollo de 

enfermedades hasta hoy intratables. Se exponen diferentes herramientas que han conseguido 

a nivel de investigación consiguen demostrar su eficacia como terapia para este tipo de 

enfermedades. Aun así, la translación a clínica es difícil, pues se carecen de sistemas ideales 
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para administrar dicho tipo de tratamientos a los pacientes. Dentro de las posibilidades, 

cobran mucha importancia las nanopartículas, postulándose como un potencial vector para 

administrar terapias de DNA o RNA a pacientes. 

 

Palabras clave: alternative splicing; precursor messenger RNA; therapy; genetic disease. 
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3.1. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

Los materiales utilizados para la realización de esta tesis se dividirán entre las dos grandes 

partes de esta tesis: la parte galénica y la parte biológica. 

 

3.1.1. PARTE GALÉNICA 

 

3.1.1.1. EXCIPIENTES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE LAS SLNs 

Los excipientes utilizados se especifican en el Cuadro 2: 

EXCIPIENTE PROVEEDOR LOTE FUNCIÓN 

Ácido Esteárico EMD Millipore, 

Billerica, MA, USA 

K46563361 526 Lípido matricial 

Colesteril Oleato Alfa Aesar,Karlsruhe, 

Germany 

K02Y011 Lípido matricial 

Octadecilamina Acros Organics, Geel, 

Belgium 

A0307242 Lípido catiónico 

Poloxamer 188 Sigma-Aldrich Co., St 

Louis, MO, USA 

SLBF9298V Tensioactivo 

Agua MiliQ EMD Millipore - Medio de reacción 

Cuadro 2. Excipientes utilizados para la fabricación de las SLNs. 

 

Para la liofilización de la suspensión de las SLNs se han hecho pruebas con las siguientes 

sustancias de carga (Cuadro 3): 

EXCIPIENTE PROVEEDOR LOTE FUNCIÓN 

Trehalosa Safic Alcan 00527 Sustancia de carga 

Manitol Roquette EE55G Sustancia de carga 

Glucosa Fagron 18C20-H06 Sustancia de carga 

Glicina Fagron 16B08-T01 Sustancia de carga 

Cuadro 3. Sustancias de carga utilizadas para hacer las pruebas de liofilización. 
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3.1.1.2. MATERIAL E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN 

• Balanza analítica Dual Range XS105 (Mettler-Toledo, Suiza). 

• Placa calefactora Agimatic (P Selecta, España). 

• Baño termostático Polystat K6 con termostato Polystat cc3 (Huber, Alemania). 

• Ultra-Turrax Digital IKA® T-25, con un rotor S25N-8G (IKA, Alemania). 

• Centrífuga Digicen 20-R (OrtoAlresa, España). 

• Filtros de 43-48 µm y de 7-9 µm (FilterLab®, España) 

• Liofilizador Telstar LIOLAB L-3 (Telstar, España). 

 

3.1.1.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LOS CONTROLES DE CALIDAD Y CARACTERIZACIÓN 

FÍSICOQUÍMICA DE LAS SLNs 

 

• Mastersizer 2000 (Malvern Instruments, UK). 

• Zetasizer Nano Z (Malvern Instruments, UK). 

• Microscopio electrónico de transmisión (TEM) Spirit 120 kV. 

• Espectroscopio de fotoelectrones Multitechnique PHI 5500 (Physical Electronics). 

• Calorímetro DSC-822e (Mettler-Toledo, Suiza). 

• Difracción de rayos X (DRX). 

 

3.1.2. PARTE BIOLÓGICA 

3.1.2.1. LÍNEAS CELULARES UTILIZADAS 

• Células HEK293T: células epiteliales humanas embrionarias de riñon. 

• Células HeLa: células epiteliales humanas de adenocarcinoma de cáncer 

cervicouterino.  

• Células Jurkat: linfocitos T de sangre periférica de paciente con leucemia linfoide 

aguda.  

• Células A549: células epiteliales humanas de adenocarcinoma alveolar.  

• Células C2C12: mioblastos de ratón.  

• Células PH5CH2: hepatocitos humanos no neoplásicos.  
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3.1.2.2. REACTIVOS 

Para el crecimiento y mantenimiento de las células se han utilizado los siguientes reactivos: 

• Medios de cultivo: 

o Medio Low Glucose: Gibco DMEM (1X) (Dulbecco’s Modified Eagle Medium). 

Ref: 31885-023 500 mL. Lote 1906052 

o Medio High Glucose: Gibco DMEM (1X) (Dulbecco’s Modified Eagle Medium). 

Ref: 41965-039 500 mL. Lote 1713294 

o Medio para Jurkat: Gibco RPMI Medium 1640 (1X). Ref: 21875-034 500 mL. 

Lote: 1813428. 

• FBS (Fetal Bovine Serum). GIBCO® by life technologiesTM. Ref: 10270-106. Lote: 

42F1272K. 

• 0,25% Trypsin-EDTA (1X). GIBCO® by life technologiesTM. Ref: 25200-072. Lote: 

1978521. 

• L-Glutamine 200 mM (100X). GIBCO® by life technologiesTM. Ref: 2530-024. Lote: 

1978288. 

• Pen Strep (Pencilin Streptomycin). GIBCO® by life technologiesTM. Ref: 15140-122 100 

mL. Lote: 1953107. 

• MEM NEAA (100X) (Minimum Essential Medium Non-Essential Amino Acids). GIBCO® 

by life technologiesTM. Ref: 11140-035 100 mL. Lote: 1926388. 

• PBS 

Para los ensayos de viabilidad celular: 

• Hydrogen Peroxide Solution (Sigma®). Ref: H1009 - 5ML. Lote: SZBF1960BV 

• Propidium Iodide (Sigma®). Ref: P4170. 

• Kit MTT (Sigma®). Ref: 11465007001 

Para los ensayos de retardo en gel de agarosa: 

• Agarose ITM Biotechnology Grade (VWR Life Science). Ref: 0710-500G. Lote: 

18D2056620. 

• RedSafeTM 20.000X (INTRON Biotechnology). Ref. 21141. Lote: 008-09030150 

• Loading Buffer: Se prepara en el laboratorio con las siguientes proporciones: 

o 10% SDS 

o 10 nM DTT 
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o 20% Glycerol 

o 0,2M Tris pH6,8 

o 0,05% Bromophenol 

Para los ensayos de Luciferasa: 

• Kit de Dual-Luciferase® Reporter Assay System (Promega Corporation). Ref: E1980. 

Cada kit contiene: 

o 105 mL Luciferase Assay Buffer II 

o 1 vial de Luciferase Assay Substrate 

o 105 mL Stop & Glo® Buffer 

o 2 x 1,05 mL Stop & Glo® Susbtrate, 50X 

o 1 vial de Stop & Glo® Reagent Bottle 

o 30 mL Passive Lysis Buffer, 5X 

Para los ensayos de Confocal: 

• ProLongTM Gold antifade reagent with DAPI (Invitrogen®). Ref: P36931. Lote: 1882562. 

• Anti-α.tubulin Clone DM1A (Sigma). Ref: T6199. Lote: 024M4850V. 

• Alexa FluorTM 488 goat anti-mousse IgG (H+L) (Life Technologies). Ref: A21244. Lote: 

1726547. 

Para las qPCR:  

• qScriptTM cDNA Supermix (QuantaBlo). Ref: 84034. Lote: 024907. 

• iTaqTM Universal SYBR® Green Supermix (BioRad). Ref: 64091287. Lote: L001751A. 

• peqGOLD TriFastTM (peqlab). Lote: 042717. 

Para los WB: 

• Para preparar los geles: 

o Separating Gel: 

▪ ddH2O 

▪ Acrilamida 30% 

▪ Bisacrylamida 1% 

▪ Tris-HCl pH8,8 

▪ SDS 10% 

▪ APS10% 

▪ TEMED 
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o Stacking Gel: 

▪ ddH2O 

▪ Acrylamide 30% 

▪ Bisacrylamide 1% 

▪ Tris-HCl pH6,8 

▪ SDS 10% 

▪ APS 10% 

▪ TEMED. 

• Ariadr SDS 2X. 

o 0,2% azul de bromofenol  

o 10% glicerol 

o 0,1M Tris-HCl pH 6,8  

o 2% dodecil sulfato sódico (SDS)  

o 50mM DTT 

• Marcador del peso molecular: se utiliza una preparación comercial con un rango 

175kD-7kD (New England Biolabs). 

• Rabbit Polyclonal αHIF1β. NB100-110 (Novus Biologicals). 1:2500 

• HRP 1:5000 (Falta info!!) 

• kit comercial Western Lightning® Chemiluminiscence Reagent Plus (PerkinElmer 

LifeScience). Formado por: 

o Western Lightning® Plus ECL. Enhanced Luminol Reagent Plus. Ref: 0RT2755. 

Lote: 275-15291 

o Western Lightning® Plus ECL. Oxidizing Reagent Plus.Ref:0RT2655. Lote: 265-

15291. 

Para los WB: 

• siRNA targeting RPLP2: Hs_RPLP2_1 FlexiTube siRNA (siAllStars; Qiagen). 

o Sequence: 

• Anticuerpo 4G2 fabricado en el laboratorio a partir de hibridomas. Descrito en(119). 

• Anticuerpo secundario Alexa Fluor® 488 (ThermoFisher Scientific). 
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Secuencias de siRNA utilizadas para los resultados expuestos (Cuadro 4): 

siRNA name TARGETING PROTEIN Sequence (sense strand) 

siIL7R I sIL7R 5’-AATAGCTCAGGATTAAGCCTA(dTdT)-3’ 

siIL7R II sIL7R 5’-AATAATAGCTCAGGATTAAGC(dTdT)-3’ 

siLUC Luciferasa 5’-UUUGUAUUCAGCCCAUAGC(dTdT)-3’ 

siPTB PTB 5′-UGACAAGAGCCGUGACUAC(dTdT)-3′ 

siP2.1. RPLP2 5’-AGGUUAUCAGUGAGCUGAA(dTdT)-3’ 

Cuadro 4. Secuencias de los siRNA utilizados en la tesis. 

 

3.1.2.3. EQUIPOS  

Los equipos utilizados en la parte biológica de la tesis son los siguientes: 

• Cabina de flujo laminar EuroAire TDI, Modelo CSB120. 

• Centrífuga Eppendorf Centrifuge 5810R. 

• Incubador ThermoForma, Modelo 311. 

• Centrífuga 5415R (Eppendorf). 

• Ultracongelador Forma-86C ULT Freezer (Thermo Electron Corporation) 

• VersaMaxTM Microplate Reader (BioNova científica S.L.) 

• Citómetro FACSCalibur (BD Biosciences). 

• Gel DocTM
 EZ Imager (BioRad). 

• Luminómetro FB12 (Berthold Detection Systems). 

• Programa informático FB12 Protocol Manager. 

• Microscopio confocal Leica SP5. 

• BioRad T100TM Thermal Cycles. 

• Thermoblocker Eppendorf Thermomixer Comfort. 

• NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer. 

• Revelador Curix 60 (AGFA). 

• Ophera Phenix High-Content Screening System (PerkinElmer). 
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3.2. METODOLOGÍA 

 

3.2.1. PARTE GALÉNICA 

 

3.2.1.1. FABRICACIÓN DE LAS SLNs 

Para la síntesis de las SLNs utilizadas para realizar esta tesis doctoral se utiliza el Hot 

Microemulsification Method (punto 2.5.3.3.1.). 

X mg de ácido esteárico y Y mg de colesteril oleato (cantidades dependiendo de la referencia; 

ver artículo 2 de la tesis) se pesan en la balanza analítica, y se disponen en un vaso de 

precipitados de 50 mL (Fase lipídica). Esta fase lipídica se pone a calentar a unos 80 ˚C para 

fundir ambos componentes. Por otro lado, se pesan 600 mg de octadecilamina y 100 mg de 

poloxamer 188 en la misma balanza. Paralelamente, se calienta un vaso de precipitados de 50 

mL con 20 mL de agua MiliQ a 80 ˚C. Una vez la temperatura del agua esté entre 75-80 ˚C, se 

adicionan la octadecilamina y poloxamer 188 y se deja que se disperse en el agua durante 5 

minutos (Fase acuosa). Pasados estos 5 minutos, se adiciona la fase lipídica sobre la fase 

acuosa, y se agita con el Ultra-Turrax a 20.000 rpm durante 10 minutos, manteniendo la 

temperatura del vaso con la reacción sobre los 80 ˚C. Una vez formada la microemulsión, se 

vierte sobre un vaso con 125 mL de agua MiliQ a 4 ˚C, y se agita a 20.000 rpm con el mismo 

Ultra-Turrax durante 10 minutos. Una vez pasado este tiempo, las SLNs ya están formadas. A 

partir de aquí, se centrifugan las SLNs a 15.000 rpm a 4 ˚C durante 30 minutos para eliminar el 

tensioactivo sobrante. Acto seguido, se filtra la suspensión por un filtro de 4-48 µm y/o 7-9 

µm. 

Este método se optimiza en el artículo 3 de esta tesis doctoral. 

 

3.2.1.2. PROCESO DE LIOFILIZACIÓN 

Una vez preparadas las SLNs, se procede a su liofilización. Diferentes sustancias de carga y 

concentraciones se han utilizado, siendo la opción definitiva la Trehalosa al 5% p/v.  

La liofilización, tal como se ha comentado en la introducción, es un proceso basado en la 

eliminación del solvente de una muestra mediante sublimación, es decir, mediante el paso de 

sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Este hecho se puede conseguir a bajas 

temperaturas y bajas presiones, concretamente si se trabaja con condiciones de presión y 
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temperatura inferiores a la temperatura crítica de colapso. Cada sistema tiene su propia 

temperatura crítica de colapso (Figura 16), y su determinación es una parte muy importante 

para poder obtener un liofilizado correcto (ver capítulo 3.2.1.8.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Gráfica del estado físico de un sistema. Por debajo de la temperatura y presión del punto triple 
es dónde puede ocurrir la sublimación. El ejemplo corresponde a la gráfica del agua (120).  

 

El liofilizador consta de dos partes principales: la cámara de liofilización y la cámara de 

condensación. A su vez, cada cámara tiene diferentes elementos que conforman todos juntos 

el liofilizador (Figura 17). Las partes más importantes son las siguientes: 

• Sistema de refrigeración: se encarga del enfriamiento del condensador y del producto 

situado en las bandejas. 

• Sistema y bomba de vacío: este sistema debe estar conectado mediante la cámara de 

condensación a la cámara de liofilización, para así poder realizar el vacío para que se 

desarrolle el proceso. 

• Sistema de control: se requiere de un sistema capaz de monitorizar y controlar la 

temperatura y/o presión en diferentes partes del liofilizador. Además, la mayoría de 

liofilizadores son capaces de representar gráficamente respecto al tiempo la evolución 
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de los parámetros controlados. También hay liofilizadores que permiten programar 

ciertos ciclos para facilitar la realización, por ejemplo, de rampas de temperatura. 

• Sistema de bandejas: situado en la cámara de liofilización. A través de los soportes de 

las bandejas pasan los conductos con los distintos fluidos, tanto el de refrigeración 

como el de calefacción. En estas bandejas se situará el producto a liofilizar, ya sea en 

viales o en bulk.  

• Condensador: es el encargado de recolectar los gases sublimados y pasarlos a estado 

sólido rápidamente, por lo que debe estar a temperaturas muy bajas (-40 a -80 °C). Así, 

se evita la formación de líquido que sea capaz de entrar en la bomba de vacío y la 

estropee. 

• Sistema de calefacción: será el encargado de aportar la energía necesaria al proceso 

para que ocurra la sublimación, mediante el fluido calefactor. Además, una vez 

terminado el proceso, será el encargado de calentar el condensador para deshacer el 

hielo formado y eliminar los residuos de la sublimación. 

Figura 17. Esquema de un liofilizador de escala piloto (121). 
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En cuanto al proceso de la liofilización, los pasos a seguir como norma general son los 

siguientes: 

1. Carga de las muestras en el liofilizador. 

2. Congelación de las muestras 10-15 °C por debajo de la temperatura crítica de colapso. 

3. Secado primario (sublimación). 

4. Secado secundario (desorción). 

5. Cerrado de los viales dentro del liofilizador, si fuera necesario. 

6. Descarga de las muestras del liofilizador. 

El ciclo de liofilización normalmente dura entre 24-72 horas, aunque se podría alargar más si 

fuera necesario. Tal como se muestra en la figura 18, el ciclo empieza con la fase de 

congelación, aplicando frío en las bandejas con el objetivo de congelar el producto, 

habitualmente a una temperatura cercana a -40 °C. Una vez pasado el tiempo de congelación, 

con una duración mínima habitual de 2-3 horas, se conecta la bomba de vacío, y se conecta la 

cámara de condensación con la de liofilización. Así, con el producto congelado por debajo de 

su temperatura crítica de colapso y con el vacío, empieza a producirse la sublimación del hielo. 

Un aporte de energía es necesario para que el proceso no se alargue indefinidamente, pues el 

hielo requiere de energía en su entorno para sublimar. Por eso, se activa la circulación de un 

fluído calefactor, por lo que gráficamente se ve un incremento de la temperatura de las 

bandejas. Es en este punto donde se pueden probar diferentes ciclos de temperatura 

dependiendo de las propiedades del producto a liofilizar, con la posible aplicación de rampas. 

El vapor creado llega a la cámara de condensación, y en contacto con el condensador, que 

suele estar a temperaturas inferiores a -40 °C, se forma el hielo, evitando así la entrada de 

agua líquida a la bomba de vacío. Con el paso de las horas, la temperatura del producto va 

incrementando poco a poco, lo que indica que cada vez hay menos hielo disponible para 

sublimar, y que parte de la energía aportada por el fluído calefactor va destinada a calentar la 

muestra. Cuando termina esta primera fase, la desecación primaria, empieza la desecación 

secundaria, que se caracteriza por un aumento importante en la temperatura de las bandejas. 

Así, la temperatura del producto sufre también un incremento, y al estar por encima del punto 

eutéctico se produce la evaporación del hielo restante (un 0,5% aproximadamente). En este 

punto también se produce una disminución del vacío. El proceso se da por finalizado cuando 

las temperaturas del producto y de las bandejas se igualan (121).   
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Figura 18. Esquema de un posible proceso de liofilización (122). 

 

3.2.1.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA 

La determinación del tamaño de partícula, y más específicamente su distribución dentro de la 

muestra analizada, se realiza en un equipo Mastersizer 2000 SM con el módulo HYDRO. Este 

equipo es capaz de representar gráficamente y numéricamente la distribución del tamaño de 

partícula de una muestra mediante la emisión de un haz de luz óptica (Figura 19). Las 

partículas presentes en la suspensión son capaces de dispersar este haz de luz, y la captura por 

parte de unos detectores del scattering pattern (patrón de dispersión) da lugar a una lectura o 

medición (measurement). Este grupo de detectores están situados en el detector array, 

situado dentro del banco óptico del equipo, y cada detector es capaz de leer los resultados del 

light scattering  de un particular intervalo de ángulos. Así, el detector array es capaz de tomar 

una snapshot, correspondiente a las lecturas del patrón de dispersión de las partículas que 

están pasando en ese mismo instante por medio del lector. Así, mediante la lectura de 2000 

snapshots el equipo es capaz de obtener un resultado de distribución de tamaño de partícula 

representativo de la muestra. Este resultado es procesado por el software de Malvern 

utilizando dos teorías: la teoría de difracción de Fraunhofer y la teoría de dispersión de Mie. 

Así, se obtiene el resultado final numérico y gráfico de los tamaños de partículas detectados en 

la muestra, con la distribución relativa en ella (123). 
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Figura 19.  Esquema del funcionamiento del banco de lectura del equipo Malvern 2000 SM Hydro (124).  

 

Para preparar la muestra, se tiene que pipetear un volumen determinado en el depósito 

dependiendo de la opacidad de esta muestra, hasta llegar a unos valores de obscuración del 

10-20%. Se aplica una agitación de entre 200-2000 rpm dependiendo de la muestra, que 

permitirá el correcto reparto de la muestra por todo el circuito del equipo. Así, las partículas 

estarán pasando constantemente por delante del detector, obteniéndose las lecturas de 

tamaño de partícula. 

3.2.1.4. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL Z 

La carga eléctrica superficial de las nanopartículas se puede calcular realizando la 

determinación del potencial Z.  

Para explicar el concepto de potencial Z se debe hacer referencia al modelo de la doble capa 

eléctrica. En él se describe que cuando hay dos fases distintas juntas (por ejemplo, unas 

nanopartículas sólidas dispersas en un medio líquido) hay una distribución de cargas eléctricas 

que varía dependiendo de la distancia de la superficie de la nanopartícula (Figura 20). Así, si se 

tiene una partícula cargada eléctricamente, cuando está en suspensión en un medio que 

también ofrece iones, se forma una capa del contra-ion adyacente a la superficie de la 

partícula. Por ejemplo, si se tiene una nanopartícula con carga negativa, tal como se muestra 

en la Figura 20, se formará rápidamente una capa rígida del contra-ion positivo en su 

superficie. Esta capa es la denominada capa de Stern. A medida que se aumenta la distancia 

con la partícula, la densidad de las cargas del contra-ion va disminuyendo, en parte por una 

menor influencia de la carga de la partícula y en parte por la presencia de la alta densidad de 

contra-iones de la capa de Stern, que crean una repulsión a más contraiones. Así, se crea un 

equilibrio dinámico de cargas, obteniendo una amplia capa difusa de contraiones. En resumen, 

se crea un gradiente de concentración de contra-iones que disminuye gradualmente con la 

distancia a la partícula en cuestión. De la misma forma, existen los co-iones, que son iones 
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presentes en el solvente que tienen la misma carga que la partícula (en el caso del ejemplo, 

serían de carga negativa). Estos son a su vez atraídos por los contraiones, y aumentan su 

proporción a medida que hay más distancia con la partícula. Así, se alcanza un punto donde 

existe un equilibrio entre contra-iones y co-iones que resultarán en una diferencia de carga 

igual a 0 (125,126). 

El Potencial Zeta es el potencial correspondiente al punto de unión entre la capa de Stern y la 

capa Difusa (Figura 20). Este valor tiene la ventaja de poder ser medido fácilmente mediante el 

equipo correspondiente, a diferencia de la carga de superficie que no se puede medir con los 

métodos actuales. Así, el Potencial Zeta se puede relacionar con el potencial superficial, y 

dicha relación depende del nivel de iones presentes en la solución. Por ejemplo, en agua se 

considera que el potencial zeta es una muy buena aproximación del potencial de carga 

(125,126).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Esquema correspondiente a la doble capa eléctrica de una partícula negativa en suspensión, 
con el valor correspondiente de potencial zeta (127).  
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A nivel de laboratorio, la determinación del potencial zeta se realiza mediante 

microelectroforesis láser Doppler y dispersión electroforética de la luz en el equipo Zetasizer 

Nano-Z de Malvern Instruments. El resultado está expresado en milivolts (mV). 

 

3.2.1.5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 

Los microscopios electrónicos TEM son capaces de aumentar la imagen de un objeto o muestra 

observada en un millón de veces. Este fenómeno se produce gracias a la emisión de un haz de 

electrones capaces de atravesar la muestra. 

El equipo se divide en distintas partes. Brevemente, una pistola emite un haz de electrones en 

condiciones de vacío, ya que las moléculas presentes en el aire pueden desviar los electrones, 

evitando la formación clara de la imagen. Un sistema de lentes magnéticas crea campos que 

dirigen y enfocan el haz, que atravesará la muestra y acabará impactando sobre una pantalla 

fluorescente o placa fotográfica, que registrará la imagen del objeto aumentada (Figura 21). Es 

importante que la muestra sea una lámina ultrafina, pues tiene que permitir que el haz de 

electrones lo atraviese. Esta muestra estará preparada en unas rejas de carbono inactivo para 

evitar que reaccione con la muestra.  La imagen resultante será una imagen en dos 

dimensiones, que mostrará la superficie y la estructura interna de la muestra (128,129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Esquema de la estructura interna de un microscopio electrónico de transmisión (130). 
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3.2.1.6. ESPECTROSCOPIA DE FOTOELECTRONES POR EMISIÓN DE RAYOS X (XPS; X-RAY 

PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY) 

La XPS se utiliza para la determinación cualitativa y cuantitativa de los elementos de una 

muestra determinada. Este hecho permite determinar los elementos a escala de partes por 

milión (ppm), y deducir así fórmulas químicas, el estado químico y la estructura electrónica de 

la muestra. 

Este tipo de técnica se basa en la emisión de rayos X y la determinación de energía cinética y 

número de electrones que se escapan de 0-10 nm de la superficie del material que se está 

analizando (Figura 22). Los rayos X son capaces de excitar las partes internas de los átomos, 

provocando así la emisión de fotoelectrones. Esto proporciona información sobre el átomo 

emisor de los fotoelectrones, pudiéndolo identificar y cuantificar a partir de la energía cinética 

que se cuantifica. Todo el proceso debe ser llevado a cabo bajo condiciones de vacío, ya que la 

presencia de presiones elevadas puede influir negativamente en el resultado, impidiendo 

analizar correctamente la muestra (131,132).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Esquema del funcionamiento del XPS (132). 
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3.2.1.7. COMPATIBILIDAD DE EXCIPIENTES POR CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO 

(DSC; DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY) 

El ensayo DSC se utiliza en el desarrollo galénico de formulaciones de medicamentos para 

estudiar la compatibilidad de los excipientes presentes en la fórmula desarrollada. 

Efectivamente, mediante la mezcla binaria de los distintos componentes se preparan las 

muestras para realizar en ensayo. 

Este ensayo consiste en la aplicación a la muestra de un ciclo de temperatura determinado, 

con el objetivo de someter a la muestra a estudiar y a una muestra de referencia a un 

calentamiento controlado (Figura 23). Así, el ciclo se basa en un aumento lineal de la 

temperatura, y se registra la temperatura de las muestras gráficamente. En los resultados del 

ensayo se puede observar diferencias entre la muestra problema y la muestra referencia, fruto 

de cambios físicos y/o químicos de la muestra a estudiar, tales como oxidaciones, procesos de 

cross-linking, descomposiciones, etc. Así, la presencia de picos exotérmicos en las gráficas 

resultantes se deberá a la presencia de interacciones entre los componentes de la muestra y, 

en primera instancia, a una incompatibilidad de dichos componentes (133). 

Para la realización del estudio de compatibilidad de excipientes de esta tesis, se aplicó 

concretamente un ciclo de temperatura que va de 30 °C a 200 °C, con un incremento de 10 

°C/min. Así, el equipo utilizado para la medición realiza una calorimetría de rastreo diferencial 

por el método de flujo de calor: mide la diferencia de temperatura entre las bandejas que 

contienen la muestra y el material de referencia (el recipiente vacío), y la convierte en una 

señal de calor. El ensayo se realiza en una atmósfera no oxidante mediante la aplicación de un 

flujo de nitrógeno seco (50 mL/min). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Esquema del funcionamiento del DSC (133). 
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3.2.1.8. ESTUDIO DE LA TEMPERATURA CRÍTICA DE COLAPSO (PUNTO EUTÉCTICO) POR 

DSC 

La temperatura crítica de colapso es aquella temperatura máxima a la que el producto puede 

estar para conseguir la sublimación, sin que haya sucesos de fusión o colapso. Erróneamente 

se utiliza indiscriminadamente el término punto eutéctico para describir dicha temperatura 

crítica de colapso, aunque este término solo sea aplicable a las sustancias cristalinas. En las 

sustancias amorfas se utiliza el término temperatura de transición vítrea. 

Para la determinación de la temperatura crítica de colapso la técnica explicada en el punto 

anterior también se puede utilizar. Efectivamente, la realización de un ensayo DSC puede dar 

como resultado la identificación de la temperatura crítica de colapso de la muestra.  

En el caso de esta determinación, el ciclo térmico a aplicar es muy diferente al ciclo del estudio 

del apartado anterior. En este caso, se enfría las muestras desde 25 °C hasta -80 °C a una 

velocidad de 10 °C/min. A esta temperatura de -80 °C se deja la muestra durante 1 minuto, y a 

continuación se vuelven a calentar las muestras hasta 25 °C a una velocidad de 10 °C/min. La 

presencia del pico exotérmico corresponde a la temperatura crítica de colapso, por debajo de 

la cual se deberá trabajar en la desecación primaria durante la liofilización. 

3.2.1.9. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 

Los estudios de estabilidad se realizaron en las siguientes condiciones: 

• 37 °C ± 2 °C 

• Room Temperature (RT). 25 °C ± 2 °C 

• 4 °C ± 2 °C 

Para realizar los estudios de estabilidad de las SLNs frescas, se acondicionan en vasos de 

precipitados de 150 mL, y se deja 1 vaso de precipitados a cada condición a estudiar. Llegado el 

tiempo de estudio, se coge una alícuota con pipeta pasteur y se deposita en un vial de vidrio 

de 10 mL, analizando posteriormente el tamaño de partícula de la muestra. Se decidió hacer 

de esta forma para asegurar que la muestra analizada en los diferentes tiempos es la misma, y 

no hay variabilidad entre viales. 

Por otro lado, para los estudios de estabilidad para las SLNs liofilizadas se entran las muestras 

a estabilidad en su envase primario definitivo, simulando así la estabilidad teórica real del 

medicamento desarrollado (suspensión parenteral extemporánea). Así, se preparan los viales 
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necesarios para poder completar el estudio, y en cada tiempo a estudiar se analiza un vial 

distinto, reconstituyendo el liofilizado en 3 mL de agua MiliQ. 

 

3.2.2. PARTE BIOLÓGICA 

3.2.2.1. MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS CELULARES Y PASES 

Después de 48 horas de sembrar una placa p100, y observando que la confluencia celular sea 

del 80-90%, se procede a realizar un pase celular (y plaquear, si se quiere realizar un 

experimento). 

Las líneas celulares HEK293T,HeLa, A549 y PH5CH2 se cultivaron con medios de cultivo DMEM 

Low Glucose (1 g/L de D-Glucosa) o High Glucose (4,5 g/L de D-Glucosa), suplementado con un 

10% (v/v) de suero fetal bovino, penicilina/estreptomicina (100U y 0,1 mg/ml, 

respectivamente), 4 mM L-Glutamina y una solución de aminoácidos no esenciales. 

Para hacer los pases celulares y su mantenimiento, el primer paso es aspirar el medio de 

cultivo y limpiar las células con PBS 1X. A continuación, se añade la tripsina para levantar y 

separar las células. En el caso de las células HEK293T, se utiliza la tripsina diluída al 25% (0,5 

mL de tripsina en 2 mL de PBS 1X), y en el caso de HeLa y A549 se utiliza la tripsina 

concentrada. Se deja la placa con la tripsina en el incubador 5 minutos aproximadamente, y a 

continuación se inactiva añadiendo medio completo. En el caso de HEK293T, se hará un pase 

1:6, y en el caso de HeLa, A549 y PH5CH2 un pase 1:5 (el volumen de medio + tripsina en 

HEK293T será de 6 mL y el de HeLa y A549 será 5 mL). Por último, se coge 1 mL de células y se 

pasan a una placa p100 nueva con 9 mL de medio. Esta placa se guardará en el incubador en 

condiciones de 37 ˚C, 5% de CO2 y 95% de humedad relativa. 

En el caso de las células Jurkat, se cultivaron en flascos T75 con medio RPMI Medium 1640 

(1X), suplementado con un 10% de suero fetal bovino, penicilina/estreptomicina (100U y 0,1 

mg/ml, respectivamente) y 4 mM L-Glutamina. 

Para hacer su pase y mantenimiento, se comprueba el color del medio de cultivo. Si está 

amarillento, se añade más medio nuevo hasta el máximo de volumen que permite el frasco 

T75. Una vez llegados a este volumen máximo, se cogen 10 mL de células y se añaden 20 mL de 

medio nuevo en un nuevo frasco T75. Se dejan las células en el incubador en condiciones de 37 

˚C, 5% de CO2 y 95% de humedad relativa. 
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3.2.2.2. ENSAYOS DE VIABILIDAD CELULAR: IODURO DE PROPIDIO 

El Ioduro de Propidio (IP) es un agente intercalante de DNA que da fluorescencia cuando se 

excita a una longitud de onda de 535 nm, y que se utiliza para comprobar la viabilidad celular. 

Se basa en que este componente químico no puede travesar la membrana citoplasmática de 

las células sanas, por lo que solo se intercalará en el DNA de células necróticas o apoptóticas, 

pudiendo diferenciar por fluorescencia las células vivas de las muertas (Figura 24) (134). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Esquema de cómo el IP es capaz de entrar e intercalar el DNA de células muertas, pero no de las 
vivas (135).  

 

Los ensayos de viabilidad celular se hicieron en placas M6, y se hicieron en cada una de las 

líneas celulares con las que se ha trabajado (HEK293, HeLa, Jurkat y A549). El procedimiento se 

realiza en una cabina de flujo laminar, en condiciones de esterilidad. 

Se hacen crecer las células en placas p100 (Excepto Jurkat, que se trabaja en frascos T75) hasta 

una confluencia del 80-90%. Una vez alcanzada esta confluencia, se plaquean 250.000 celulas 

en cada pocillo de cada placa M6, previamente contando en la cámara de Neubauer el número 

de células por mililitro que se tiene. Cada pocillo se completa con medio hasta llegar a 2 mL. 

Al cabo de 24 horas se ponen en contacto las SLNs resuspendidas con las células. Para hacerlo, 

se pipetea un volumen determinado en cada pocillo de SLNs. Como control negativo se utiliza 

agua MiliQ con el máximo volumen a ensayar con las SLNs. Aparte, se tienen que dejar 2 

pocillos para el control negativo (se hará más adelante), y 1 ó 2 pocillos para ensayar en el 

citómetro sin fluorescencia, para saber el background de las células para una fluorescencia 

determinada. El ensayo se dejará el tiempo necesario durante el cual se quiera comprobar la 

viabilidad celular. 
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Pasadas las horas de ensayo (24 ó 48 horas), se puede proceder a recoger las células para su 

tratamiento y preparación para el citómetro. Previamente a la recogida se adicionan 40 µL de 

agua oxigenada en la campana y en oscuridad en cada pocillo reservado para el control 

positivo, y se deja durante 15 minutos en el incubador a 37 ˚C. Pasados los 15 minutos, ya se 

pueden recoger las células en el laboratorio. 

En el laboratorio se recoge el sobrenadante de cada pocillo y se deposita en un tubo para 

citometría debidamente rotulado. A continuación, se añaden 500 µL de tripsina atemperada 

en cada pocillo, y se deja durante 3 minutos aproximadamente para que haga su efecto. Una 

vez tripsinizadas, se recogen las células y se depositan en el tubo para citometría 

correspondiente, donde anteriormente se ha puesto el sobrenadante. Se procede a centrifugar 

los tubos a 3000 rpm durante 3 minutos a 4 ˚C, eliminando a continuación el sobrenadante por 

decantación. Se limpia el pellet con 2 mL de PBS 1X a 4 ˚C y se resuspende, evitando la 

formación de aglomerados. Se procede a una segunda centrifugación a 3000 rpm durante 3 

minutos a 4 ˚C. Por último, se resuspende el pellet con 300-350 µL de una solución de IP de 

concentración 40 µg/mL, y se incuban los tubos durante 15-20 minutos a 37 ˚C en oscuridad, 

estando listas las muestras para analizar en el citómetro. 

 

3.2.2.3. ENSAYOS DE VIABILIDAD CELULAR: MTT 

El ensayo de MTT permite detectar si una célula es metabólicamente activa o no. Se basa en 

que el tetrazol amarillo (MTT) se reduce con la presencia de NADH y NADPH por la reductasa 

mitocondrial, dando lugar a un formazan morado (Figura 25). Estos cristales púrpuras pueden 

ser solubilizados y se puede cuantificar por colorimetría el porcentaje de células 

metabólicamente activas, directamente relacionado con el procentaje de células viables. Por 

eso, es un ensayo que se utiliza para medir proliferación celular, activación celular y/o 

toxicidad celular (136). 
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Figura 25.  Reducción del MTT (amarillo) por parte de la reductasa mitocondrial en presencia de NADH y 
NADPH a Formazan (púrpura). Cuanto más color púrpura, más alto es el número de células viables (137). 

 

Se hacen crecer las células en placas p100 hasta una confluencia del 80-90%. Una vez 

alcanzada esta confluencia, se plaquean 75.000 celulas en cada pocillo de cada placa de 96 

pocillos, previamente contando en la cámara de Neubauer el número de células por mililitro 

que se tiene. Cada pocillo se completa con medio hasta llegar a 50 µL. Se utilizará una placa 

por cada tiempo a ensayar (por ejemplo, si se quiere ensayar la viabilidad a 24, 48 y 72 horas 

serán 3 placas). 

Al cabo de 24 horas se ponen en contacto las SLNs resuspendidas con las células. Para hacerlo, 

se pipetea un volumen determinado en cada pocillo de SLNs y se completará con medio hasta 

llegar a los 50 µL añadidos (en total, en cada pocillo hay 100 µL). Como control negativo se 

utiliza agua MiliQ con el máximo volumen a ensayar con las SLNs. Al cabo de 4 horas, se 

cambia el medio por un medio completo.  

Pasado el tiempo a ensayar, se añade en cada pocillo 10 µL de MTT, y se deja 4 horas en el 

incubador a 37 ˚C. A continuación, se añaden 100 µL de la solución de solubilización que viene 

con el Kit de MTT, que solubilizará los cristales púrpuras formados, y se deja la placa en el 

incubador a 37 ˚C durante la noche. El día siguiente, se evalua el resultado obtenido en el 

equipo VersamaxTM Microplate Reader. 

 

3.2.2.4. FORMACIÓN DE SLNPLEJOS: ENSAYO DE RETARDO GEL DE AGAROSA 

La formación de los SLNplejos se estudia mediante un ensayo de retardo en gel de agarosa. 

Esta técnica consiste en la preparación de un gel compuesto por agarosa D1 0,8% en Tris-

acetato-EDTA (TAE) (40 mM Tris-acetato, 1 mM EDTA), donde se cargarán los SLNplejos y/o el 

DNA desnudo. En este gel se aplicará una corriente eléctrica de negativo a positivo (de arriba a 

abajo) capaz de movilizar el DNA desnudo, pues éste tiene carga negativa. En el mismo gel hay 
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una solución de tinción del DNA, el RedSafe®, que marcará fluorescentemente la posición de 

los ácidos nucleicos. Así, se podrá ver si el DNA está libre y corre por el gel o, por el contrario, 

las SLNs son capaces de complejar el material genético, evitando así su movilidad a través del 

gel. 

Para realizar el ensayo, el primer paso es formar los lipoplejos mezclando el DNA con las SLNs 

en un tubo eppendorf. Además, se le añadirá a cada punto 4 µL de Gel Loading Dye, para así 

poder seguir el frente mientras se corre el gel. Esta mezcla se deja durante 40-45 minutos a RT. 

Paralelamente, se prepara el gel de agarosa al 0,8% (0,8 g de agarosa en 100 mL de TAE) con 

RedSafe®. Una vez el gel está preparado, se carga en cada pocillo 20 µL de muestra o 10 µL de 

marcador. A continuación, se aplica una corriente de 110 mV para correr el gel, que se revelará 

una vez finalizado el experimento. 

 

3.2.2.5. TRANSFECCIÓN CON PLÁSMIDOS Y siRNA 

El protocolo para transfectar los plásmidos y el siRNA es prácticamente igual, con tan solo 

alguna pequeña diferencia. La previa formación del SLNplejo, tal y como se explica en el punto 

2.5.3.7 de la introducción, es esencial con tal de transfectar el RNA o DNA, ya que la 

transfección de ácidos nucleicos desnudos es prácticamente nula.  

Para realizar los ensayos en los que se tiene que transfectar DNA o siRNA con las SLNs como 

vector se siembran las células en una placa de 6 pocillos o una placa de 24 pocillos. Pasadas 24 

horas, se comprueba que la confluencia de las células sea la deseada. Si es así, antes de 

transfectar se cambia el medio de cada pocillo por 1,5 mL de medio sin suero y sin antibióticos 

(-FBS -P/S). A continuación, se resuspende un vial de SLNs liofilizadas con 3 mL de Agua MiliQ 

autoclavada, que actuarán como vector en la transfección. Así, se preparan en tubos 

eppendorf las distintas condiciones a ensayar, con una cantidad de siRNA o de pDNA (con el 

siRNA se trabaja en concentraciones; i.e: 60 nM o 120 nM; y con pDNA se trabaja con masa; 

i.e: 750 ng o 1200 ng) mezcladas con el volumen deseado de SLNs a ensayar. Esta mezcla se 

deja a RT durante 40-45 minutos, para que se forme el SLNplejo. Pasado este tiempo, se añade 

en cada tubo de SLNplejos medio de cultivo sin suero y sin antibióticos, pipeteando el volumen 

deseado en cada pocillo. Se dejan las placas para la correcta transfección en el incubador a 37 

˚C. Después de 4-6 horas post-transfección, se completa el medio de cada pocillo con 200 µL 

de FBSi o se cambia la totalidad del medio por 2 mL de medio completo. 
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3.2.2.6. ENSAYO DE LUCIFERASA 

El ensayo de luciferasa está basado en una reacción enzimática que da luminiscencia, que se 

puede cuantificar. Para este ensayo, se utiliza una construcción plasmídica del complejo mayor 

de histocompatibilidad (MHC) con el reportero de luciferasa, llamado p3xMHC-LUC. En su 

estructura, este plásmido tiene el elemento promotor fos y 3 copias del elemento de MHC  

clase I. 

La transfección de este plásmido permite la expresión en la célula de la enzima luciferasa de 

luciérnaga (firefly luciferase), una proteína monomérica de 61 kDa. Esta enzima se utiliza en 

investigación por las siguientes razones (138): 

• La actividad reportera del transgén introducido se produce rápidamente, ya que no 

necesita de ningún procesamiento post-traduccional. 

• Es un ensayo muy sensible porque produce una reacción quimioluminiscente 

altamente eficiente a nivel cuantitativo, y no se observa ningún background producido 

por autoluminiscencia celular. 

• Es un ensayo simple y rápido de realizar. 

La reacción que se produce es la oxidación de la luciferina cuando la firefly luciferase se 

expresa en el interior de la célula, produciento así oxiluciferina (Figura 26). Esta reacción 

requiere ATP, O2 y Mg2+ como cosustratos (138). La consecuencia de esta reacción, a parte de 

la formación de oxiluciferina, es la formación de luz, que puede ser cuantificada mediante un 

equipo adecuado. La cantidad de luz emitida será directamente proporcional a la expresión del 

plásmido en una población celular. En el caso de los experimentos de esta tesis se utiliza para 

ver la eficiencia de transfección, pues la luminiscencia será directamente proporcional a la 

cantidad de células transfectadas por los SLNplejos. 
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Figura 26.  Reacción mediada por la enzima de Firefly Luciferase y la Renilla Luciferase respectivamente, 
por la cual se oxida el sustrato desprendiendo luz (139) 

 

Un ensayo que deriva de la luciferase es el llamado Dual Luciferase (Firefly-Renilla) Assay 

System. Este sistema fue desarrollado para poder normalizar la señal producida por Firefly 

Luciferase dentro del mismo punto a ensayar. Así, después de la reacción de Firefly Luciferase 

se añade en el tubo de un punto el reactivo para Renilla Luciferase, que apaga la señal de 

Firefly Luciferase y da el sustrato y reactivos para producir la luminiscencia de Renilla 

Luciferase (140).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Resumen de cómo se preparan las muestras para la lectura en el Dual Luciferase Assay System 
(141). 
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A nivel de laboratorio, una vez transfectadas las células y pasado el tiempo del ensayo se 

extraen las proteínas para mirar los niveles de luciferasa. Para hacerlo, se descarta el 

sobrenadante y se añade en cada pocillo 1,5 mL de PBS 1X filtrado a 4 ˚C para levantar las 

células. A continuación, se recogen las células y se pasan a un eppendorf debidamente 

rotulado y se deja a 4 ˚C, para evitar así la desnaturalización de las proteínas. Se centrifugan las 

muestras y al pellet se le añade 80-100 µL de Buffer de Lisis (compuesto por la siguiente 

relación de componentes: 1 mL de Buffer T7, 10 µL de PMSF y 1 µL de DTT), dejándolo actuar 

durante 30 minutos. Pasado este tiempo, se centrifugan las muestras a 13.200 rpm durante 5 

minutos a 4 ˚C. Se recoge el sobrenadante (proteínas) y se valoran los niveles de luciferasa en 

el FB12 Luminometer. Para hacer la lectura, se añade a un tubo de reacción 20 µL de muestra 

proteica y después 90 µL de LAR-II. Se mezcla 3 veces mediante pipeteo y se lee la muestra. Si 

el experimento es una Dual Luciferase System, se añaden después de la lectura 90 µL de Stop 

and Glow (SG), se mezcla 3 veces mediante pipeteo y se lee la muestra (tal como se muestra 

esquemáticamente en la figura 27). 

 

3.2.2.7. ENSAYO DE siRNACy3 EN CITOMETRÍA 

Para estudiar el porcentaje exacto de transfección en células in vitro, así como para estudiar la 

ubicación intracelular de los SLNplejos y/o del siRNA transfectado, se utiliza un marcaje de este 

siRNA con Cianina 3 (Cy3®) (Figura 28 y 29). Las cianinas son una familia de colorantes que 

pertenece al grupo polimetina. Así, se utilizan para diferentes aplicaciones, como puede ser en 

biotecnología o biomedicina. En el caso de esta tesis, se utiliza para marcar fluorescentemente 

el siRNA para ver mediante citometría el porcentaje de células transfectadas por los SLNplejos. 
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Figura 28.  Esquema del marcaje de siRNACy3, mediante unión de la cianina 3 en los grupos fosfato del 
extremo (creación propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Unión covalente de Cy3 en el extremo 3’ del siRNA, marcándolo así fluorescentemente (142). 

 

La citometría de flujo es una tecnología que permite contar y clasificar las células de una 

muestra según tamaño, forma y fluorescencia mediante la emisión y detección de luz láser. La 

técnica se basa en el paso de las células de forma individual en flujo por un conducto, sobre el 

que impactará una luz láser de una determinada longitud de onda, que dependerá del 

biomarcador que se quiera detectar. Así, se colocan unos detectores para detectar 3 cosas 

(Figura 30): 

• Detector FSC (Forward Scatter): se coloca en la misma línea de la dirección del láser 

emitido. Este detector aporta información sobre el volumen de las partículas 

detectadas. 

• Detector SSC (Side Scatter): se coloca en perpendicular de la dirección del láser 

emitido, es decir, angularmente. Este detector aporta información sobre la 

complejidad interna de las partículas detectadas, ya que los componentes internos de 

las células, tales como el núcleo o las mitocondrias, son capaces de dispersar la luz que 

reciben. 

• Detectores de fluorescencia: permitirá detectar qué partículas emiten una 

fluorescencia determinada y con qué intensidad. 
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Con todo ello, el citómetro tiene diversas aplicaciones, tales como ver el % de transfección 

celular (como es el caso de los ensayos con siRNACy3 realizados en esta tesis), ver la viabilidad 

celular (como es el caso de los ensayos de todo el apartado 3.2.2.), y hasta puede seleccionar y 

separar, por ejemplo, células transformadas (sorting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Esquema del funcionamiento de un citómetro, con la posición relativa de los detectores 
respecto al haz de luz láser emitido por la fuente (143). 

 

A nivel de laboratorio, se recoge el sobrenadante de cada pocillo y se deposita en un tubo para 

citometría debidamente rotulado. A continuación, se añaden 500 µL de tripsina atemperada 

en cada pocillo, y se deja durante 3 minutos aproximadamente para que haga su efecto. Una 

vez tripsinizadas, se recogen las células y se depositan en el tubo para citometría 

correspondiente, donde anteriormente se ha puesto el sobrenadante. Se procede a centrifugar 

los tubos a 3000 rpm durante 3 minutos a 4 ˚C, eliminando a continuación el sobrenadante por 

decantación. Se limpia el pellet con 2 mL de PBS 1X a 4 ˚C y se resuspende, evitando la 

formación de aglomerados. Se procede a una segunda centrifugación a 3000 rpm durante 3 

minutos a 4 ˚C. Una vez realizada esta última centrifugación, las muestras ya se pueden 

analizar por citometría. 
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3.2.2.8. ENSAYO DE siRNACy3 EN MICROSCOPÍA CONFOCAL 

Por otro lado, en esta tesis también se ha utilizado los ensayos con siRNACy3 para observar la 

ubicación intracelular de los siRNA una vez transfectadas las células, así como para confirmar 

los resultados obtenidos en los ensayos de citometría sobre porcentaje de transfección. Para 

hacerlo, se utiliza la microscopía confocal. 

Este tipo de microscopía, patentada el año 1957, se diferencia de la óptica convencional 

porque es capaz de detectar diferentes tipos de fluorescencia, igual que lo hace un 

microscopio de fluorescencia convencional. La diferencia con este último es que el microscopio 

confocal es capaz de eliminar la luz desenfocada y evitar que la fluorescencia proveniente de 

otros planos o regiones que no están en el foco sean detectadas. Esto se obtiene gracias al 

pinhole espacial. Este hecho permite observar la fluorescencia de muestras en un determinado 

plano, eliminando la señal de las otras zonas de no interés. Aparte, también se pueden juntar 

imágenes de diferentes planos de interés para obtener la señal total final en el intervalo de 

planos a estudiar. En cambio, el microscopio fluorescente convencional tan solo detectaba la 

fluorescencia total de la muestra, ya que excitaba todas las regiones a partir de un láser o 

fuente de emisión. Además, el microscopio confocal es capaz de obtener y reconstruir 

imágenes tridimensionales (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  Esquema del funcionamiento y estructura del microscopio confocal (144). 
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La microscopía confocal también permite la visualización de diferentes fluorocromos excitando 

a la vez con diferentes longitudes de onda. En el caso de los experimentos que se presentan, se 

utilizarán 2 fluorocromos diferentes, y por lo tanto se excitará la muestra con dos canales 

distintos. Por un lado, se utiliza la tinción de DAPI (4’,6-diamino-2-fenilindol) para los núcleos 

celulares, que presenta un máximo de absorción en λex de 359 nm, correspondiente a la región 

ultravioleta del espectro electromagnético, y un máximo de emisión en λem
 de 461 nm, 

correspondiente a la región visible azul. El DAPI es un agente de tinción capaz de travesar la 

membrana celular. Por otro lado, se marca el siRNA con Cy3, que tiene el máximo de 

excitación en λex de 550 nm y emite en λem
 de 570 nm, correspondiente a la región visible roja. 

Por último, en algunos experimentos se ha marcado el citoplasma con un anticuerpo primario 

anti-tubulina y el anticuerpo secundario anti-mousse Alexa 488®, que tiene un máximo de 

excitación en λex = 490 nm, y un máximo de emisión de λem = 525 nm, correspondiente a la 

región visible verde. 

A nivel de laboratorio, hecha la transfección y terminado el tiempo del ensayo, se lavan las 

células con 1 mL de PFA 3,5% (Paraformaldehido) durante 45 minutos a 4 ˚C para fijar las 

células. A continuación, se hacen 3 lavados con PBS 1X, después de los cuales se permeabilizan 

las células añadiendo 1 mL de Tritón X100 0,5%. Pasados 5 minutos se hacen 3 lavados con PBS 

1X. En el caso de marcar el citoplasma fluorescentemente con un anticuerpo anti-tubulina, el 

siguiente paso es bloquear con 2 mL de PBS 1X + BSA 2,5%, y se deja overnight a 4 ˚C 

(alternativamente, se puede dejar a RT durante 2 horas). Al día siguiente se lava 2 veces con 

PBS 1X + BSA 0,1% y 1 vez con PBS 1X. A continuación, se hace la incubación con el anticuerpo 

primario antialfa-tubulina a una concentración 1:1000 durante 1 hora en humedad y oscuridad 

a RT. Cuando se ha terminado la incubación primaria, se lava 5 veces con PBS + BSA 0,1% y se 

hace la incubación con el anticuerpo secundario anti-mouse Alexa Fluor 488® a una 

concentración 1:500 durante 1 hora en humedad y oscuridad a RT. Por último, se lava 5 veces 

con PBS 1X + BSA 0,1%. A partir de este punto, es común que se quiera marcar el citoplasma o 

no. Así, el último paso es marcar el núcleo con DAPI y poner el medio de montaje. Para eso, se 

pone una gota de ProLongTM con DAPI por lentilla y portaobjetos. 

 

3.2.2.9. ENSAYOS DE siLUC 

Para evaluar el silenciamiento de la expresión de proteínas se transfectó un siRNA dirigido al 

mRNA de la enzima de luciferasa (siLUC). Para el experimento, se utilizó una línea de células 

HeLa que expresaban constitutivamente LUC, conocida como células TZM-bl. Para dicha 
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expresión, las células tienen integradas varias copias del HIV-1 long terminal repeat driving 

expression.  

Para realizar los experimentos se prepararon los SLNplejos mezclando diferentes cantidades de 

siRNA con diferentes cantidades de SLNs, tal y como se explica en el punto 3.2.2.5. Por otro 

lado, para recoger las células y preparar las muestras para mirar los niveles de luciferasa 

expresados se tratan las muestras tal como se explica en el punto 3.2.2.6. 

La secuencia del siLUC fue extraída de la investigación llevada a cabo por Moses J et al. (145). 

Dicha secuencia es la siguiente: 

Sense: UUUGUAUUCAGCCCAUAGC[dT][dT] 

Antisense: GCUAUGGGCUGAAUACAAA[dT][dT] 

 

3.2.2.10. QUANTITATIVE POLYMERASE CHAIN REACTION (qPCR) 

No es exagerado afirmar que la PCR supuso uno de los avances más importantes del siglo XX 

para el mundo científico. Efectivamente, la puesta a punto de esta técnica el año 1983 por 

Kary Mullis ha permitido realizar experimentos cruciales para el avance de la biología 

molecular, genética, bioquímica y biomedicina. Esta técnica, usada en la mayoría de los 

laboratorios de investigación de biología molecular, sirve para amplificar selectivamente y 

específicamente fragmentos de DNA  (146). 

 

Para realizar esta técnica se necesitan los siguientes componentes o reactivos: 

• Los 4 tipos de dNTPs. 

• DNA polimerasa resistente a la temperatura, como la Taq (DNA polimerasa de Thermus 

aquaticus). Será la enzima que realizará la amplificación del DNA. 

• Dos primers, es decir, secuencias de 18-22 nucleótidos complentarios a una secuencia 

específica de DNA. Así, el DNA a amplificar será el comprendido entre estos dos 

primers. 

• DNA molde, que contiente la secuencia a amplificar por la DNA polimerasa. 

• Iones divalentes, como Mg2+. Se añaden en forma de MgCl2, y actúan como cofactor de 

la polimerasa. 

• Iones monovalentes, como el potasio. 
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• Solución tampón, que regule el pH en un intervalo adecuado para que la DNA 

polimerasa funcione en condiciones óptimas. 

• Termociclador. 

Esta técnica consiste en repetir varias veces un mismo ciclo de temperaturas distintas, dando 

lugar a un ciclo de amplificación del DNA. Resumidamente, en cada ciclo se amplifica el DNA 

molde entre la secuencia comprendida entre los dos primers, de forma que al final del ciclo 

hay el doble de DNA amplificado que al principio. Así, se consigue un incremento exponencial 

de la cantidad de la secuencia específica de DNA a amplificar, tal y como se explica a 

continuación. 

Así, cada ciclo de amplificación tiene 3 etapas (Figura 32): 

a) Desnaturalización 

b) Hibridación 

c) Elongación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Proceso de cada ciclo de la PCR. En cada uno se aumenta en n2 el número de amplicones, 
amplificando específicamente el fragmento de DNA del gen de interés (147). 
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El primer paso del ciclo, la desnaturalización, consiste en separar las dos hebras del DNA 

molde aplicando temperaturas elevadas alrededor de los 95 ˚C. Esta etapa dura 5 minutos en 

el primer ciclo y 30 segundos en los siguientes. 

Una vez separadas las dos hebras, se procede a la segunda fase del ciclo, la hibridación, en la 

que los primers se alinean con el DNA molde, cada uno a un extremo del fragmento que se 

quiere amplificar. La temperatura de este proceso depende de las características del primer, 

como del número de ácidos nucleicos que tiene o de la cantidad de G+C en su secuencia. 

Normalmente, las temperaturas oscilan entre 45-50 y 65-70 ˚C. Acto seguido, la DNA 

polimerasa se une al híbrido DNA molde – primer, empezando la síntesis de la nueva hebra de 

DNA. 

Así, la tercera fase es la elongación, donde la hebra complementaria al DNA molde es 

sintetizada gracias al trabajo de la DNA polimerasa, que añade dNTPs en sentido 5’→3’. Para 

que la DNA polimerasa trabaje con máxima eficiencia la temperatura de trabajo se aumentará 

hasta la temperatura ideal para la DNA polimerasa a utilizar. En el caso de esta tesis, en que se 

ha usado la Taq, las condiciones de temperatura son 72 ˚C. El tiempo de esta fase, por eso, 

depende del tamaño de DNA a amplificar, es decir, del par de bases que hay entre los dos 

primers diseñados. Cuanto más grande sea, más tiempo requerirá esta fase. La norma general 

es que la DNA polimerasa puede polimerizar 1000 bases por minuto. 

Tras este último ciclo de elongación, se vuelve a empezar con las condiciones de la etapa de la 

desnaturalización, separando así las hebras de DNA (que serán n2 respecto al ciclo anterior). 

Esto se repite hasta un máximo de 35-40 ciclos. En el último de estos ciclos se añade una etapa 

extra para mirar si se ha amplificado específicamente el DNA requerido, o si no ha sido una 

PCR específica. Este punto se explicará más adelante, en la fase final de la qPCR. Con el tiempo, 

la PCR ha evolucionado y se han puesto a punto diferentes variables, como serían la PCR in 

situ, la RT-PCR (con transcriptasa inversa) o la qPCR. Esta última es la que se ha utilizado más 

en la tesis (Figura 33). 
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Figura 33. Ciclo de la qPCR realizado en los experimentos de la tesis (creación propia). 

 

La qPCR (Real Time PCR) se basa en fluorescencia que se cuantifica, directamente proporcional 

a la cantidad de DNA de partida a amplificar. Hay diferentes tipos de técnicas para hacer la 

qPCR, pero la más extendida y la que se usa en esta tesis es el uso del SYBR Green. Este 

componente es un intercalante fluorescente del DNA de doble cadena (Figura 34). Así, a 

medida que se forman amplicones de doble cadena a partir del DNA a amplificar, aumenta el 

número de copias de DNA bicatenario, y por lo tanto aumenta la fluorescencia de forma 

proporcional. Esta técnica permite cuantificar la cantidad de DNA de partida. Por ejemplo, si 

hay un silenciamiento con siRNA el número de DNA de partida a amplificar del gen deseado 

será menor, y por lo tanto la fluorescencia será menor respecto a los controles negativos no 

silenciados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Cuando el SYBR Green se intercala en el DNA de doble cadena aumenta el nivel de 
fluorescencia, que será directamente proporcional a la cantidad de DNA de partida a amplificar (148). 
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A nivel práctico, lo que se cuenta es el número de ciclos que se tarda en alcanzar un nivel 

determinado de fluorescencia, nombrado threshold line, que es el punto en que la intensidad 

de fluorescencia está por encima de los valores considerados background (Figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Esquema de dónde se pone el Threshold y dónde se considera que se sitúa el Ct, para así 
comparar entre condiciones los niveles de DNA de partida (149). 

 

Terminados los ciclos de amplificación, se añaden 3 condiciones de temperatura más, con el 

objetivo de comprobar que la qPCR ha amplificado específicamente el DNA objetivo: uno de 

desnaturalización de las hebras (95 ˚C durante 30 segundos), uno de hibridación (55˚C durante 

5 minutos) y una subida gradual hasta los 95 ˚C (Figura 32). Durante la hibridación, se formarán 

todos los dúplex posibles de DNA (idealmente solo se formará el dúplex de fragmento de DNA 

que se quería amplificar). En este momento, al tener dobles cadenas, la fluorescencia de SYBR 

será máxima. Cuando se hace la subida gradual, se mira constantemente la fluorescencia para 

detectar bajadas bruscas de ella. Una bajada brusca querrá decir que un dúplex se habrá 

desnaturalizado, volviendo a ssDNA. Si se ven 2 bajadas bruscas (dos picos en la gráfica) querrá 

decir que se han formado 2 productos de PCR, siendo una qPCR no específica (Figura 36). 
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Figura 36. Meltings Curves realizadas y detectadas en el final del último ciclo de la qPCR. En este ejemplo 
se detectan dos dobles cadenas: una correspondiente a un dímero de primers y otra correspondiente al producto 

específico. Por lo tanto, los primers estarían mal diseñados (150). 

 

En el laboratorio, para analizar los resultados después de un silenciamiento con siRNA 

transfectado con las SLNs se extrae el RNA de las células. Para ello, se centrifugan las células a 

3000 rpm durante 5 minutos a 4 ˚C, y al pellet se le añaden 400 µL de peqGOLD Trifast 

(peQlab), y se incuba a RT durante 5 minutos. A continuación, se añaden 80 µL de cloroformo y 

se deja 5 minutos a RT, centrifugando después a 12.000 G durante 15 minutos a 4 ˚C. Se coge 

la fase acuosa de la mezcla y se deposita en un tubo nuevo, añadiendo a continuación el 

mismo volumen de isopropanol. Esta mezcla se incuba 10 minutos a RT y se centrifuga a 

12.000 G durante 10 minutos a 4 ˚C. Se descarta el sobrenadante y al pellet se le añade 1 mL 

de etanol 100%, centrifugándolo a 7.600 G durante 10 minutos a 4 ˚C. Se procede a descartar 

el sobrenadante dejando el pellet de RNA seco, y se deja 10 minutos a RT para que se evapore 

el etanol restante. Una vez el pellet esté seco, se añaden 15 µL de agua DEPC y se deja durante 

10 minutos a 58 ˚C. En el Nanodrop se mide la concentración de RNA extraído. 

Una vez se ha extraído el RNA, se procede a la conversión del RNA a cDNA. Así, 1 µg de RNA se 

retrotranscribe con 4 µL de qScriptTM cDNA Supermix. Para hacerlo, se deja la mezcla 

preparada 5 minutos a 25 ˚C, 30 minutos a 42 ˚C y 5 minutos a 85 ˚C (ésta última temperatura 

inactiva la retrotranscriptasa). 
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El cDNA formado se amplifica por qPCR con los primers diseñados para cada gen a estudiar 

(depende del ensayo realizado), siguiendo el ciclo de la figura 33, en presencia de los primers 

forward (Fw) y reverse (Rv) y del SYBR Green. 

 

3.2.2.11. WESTERN BLOT 

Una alternativa a la qPCR es la realización de Western Blots (WB) para estudiar la expresión de 

una proteína determinada (151,152). Efectivamente, esta técnica sirve para identificar 

proteínas específicas gracias a tres pasos: 

• Separación de las proteínas mediante una electroforesis. 

• Transferencia de las proteínas del gel utilizado para realizar la electroforesis a un 

soporte sólido, como membranas de nitrocelulosa. 

• Marcado de la/s proteína/s específica/s mediante anticuerpo primario y secundario. 

El primer paso se puede clasificar según el tipo de electroforesis a realizar, pero en el caso de 

esta tesis se hace una electroforesis SDS-PAGE. En ella, las proteínas se tratan con agentes 

reductores, como el SDS (Dodecilsulfato sódico), perdiendo así las estructuras secundarias y 

terciarias, ya que rompe los enlaces no covalentes. Este hecho es debido a que el SDS se une a 

las zonas apolares de la proteína. Además, les otorga a las proteínas una carga negativa 

proporcional a la masa molecular, permitiendo la mobilidad electroforética por tamaño. Así, 

las proteínas se separarán mediante la aplicación de corriente exclusivamente por tamaño, no 

teniendo ninguna influencia la estructura tridimensional (Figura 36). 

El segundo paso se realiza para facilitar la detección y unión de los anticuerpos, haciendo que 

las proteínas sean más accesibles. Así, se transfieren las proteínas del gel de poliacrilamida a 

una membrana de nitrocelulosa o PVDF. Esta transferencia se puede realizar por difusión, 

vacío o por aplicación de un campo eléctrico. En esta tesis se realiza el último tipo, la 

electrotransferencia, en la que con la ayuda del llamado coloquialmente sandwich, que está 

sumergido en una solución tampón de transferencia y en el que se aplica una corriente, 

permite la transferencia de las proteínas hacia el polo positivo, quedando atrapadas en la 

membrana de nitrocelulosa o PVDF (Figura 37). 
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Figura 37. Ejemplo del tipo de bandas que se podrán observar una vez la membrana sea revelada (153). 

 

Para hacer el tercer paso, antes hay que bloquear la membrana para que el anticuerpo no se 

una a ella de forma inespecífica. Esto se puede conseguir con una solución de albúmina de 

suero bovino (BSA), de leche en polvo (caseína) sumado a detergentes como el Tween 20®. 

Una vez la membrana está bloqueada, se pueden emplear anticuerpos específicos de proteínas 

para identificar la presencia de una proteína determinada en la muestra. A continuación, se 

une un anticuerpo secundario, que estará marcado con algún sistema para poderlo detectar, 

por ejemplo, por la peroxidasa de rábano (HRP) (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. El anticuerpo primario se une a una proteína específica. Después, el secundario se une al 
primario, y será capaz de emitir una señal en presencia de un sustrato específico (154). 
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En el laboratorio, para realizar el WB, las muestras se diluyen en tampón Laemli 2X (0,2% azul 

de bromofenol, 10% glicerol, 0,1M Tris-HCl pH 6,8, 2% dodecil sulfato sódico (SDS) y 50mM 

DTT) y hervidas a 95 °C durante 5 minutos. A continuación, se cargan las muestras y el 

marcador de peso molecular en geles al 10% SDS-PAGE, y se empieza la electroforesis en 

tampón Laemli (25mM Tris, 192mM de glicina y 0,1% SDS) a un voltaje continuo de 150 V. Una 

vez la electroforesis termina y las proteínas están separadas por peso molecular, se transfieren 

a membranas de nitrocelulosa con un sistema de transferencia húmedo en una misma solución 

para el equilibrado de geles y la transferencia (20% (v/v) metanol, 25 mM Tris, 192 mM glicina) 

durante 1 hora a 4 ˚C a 114 V. Acabada la transferencia, se bloquean las membranas con una 

solución de bloqueo de leche desnatada al 5% en PBS 1X y Tween 20® al 0,1%. Posteriormente, 

se puede hacer la incubación con el anticuerpo primario con la misma solución de bloqueo 

overnight a 4 ˚C. Pasado el tiempo de incubación, se lava 3 veces con PBS 1X + 0,1% Tween 20® 

durante 10 minutos por lavado, y se incuba el anticuerpo secundario durante 1 hora a RT. Para 

terminar, se realizan 3 lavados más con PBS 1X + 0,1% Tween 20® y se revelan las membranas. 

Como líquido de revelado se utilizó el kit comercial Western Lightning Chemiluminiscence 

Reagent Plus. 

 

 

3.2.2.12. OPHERA PHENIX 

El Ophera Phenix es un equipo de microscopía confocal que ofrece un gran número de 

aplicaciones y ventajas muy útiles a la hora de trabajar en el laboratorio. Así, es capaz de leer 

los pocillos individuales de las placas donde se ensayan los experimentos con células in vitro, 

de forma que registra imágenes, cuenta células, el porcentaje de células marcadas o con una 

fluorescencia determinada y la intensidad de las señales. Este equipo permite el high-

throughput y screening fenotípico de cultivos celulares, cultivos celulares primarios o 

microtejidos. 

A nivel de laboratorio, se utilizó el equipo para ver la infección de Dengue después del 

silenciamiento génico mediante la cotransfección de siRNA con SLNs como vectores. Así, 

después de la transfección de los SLNplejos de siRNA, pasadas 48 horas, se infectan los pocillos 

con virus del Dengue (DENV). 24 horas post-infección, se recogen las células y se preparan para 

el Ophera Phenix® de forma prácticamente igual que el procedimiento descrito para el 

microscopio confocal. 
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4.1. ARTÍCULO 2 
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Fundamento y objetivo: Las cationic Solid Lipid Nanoparticles (SLNs) están recibiendo una 

especial atención por su capacidad de vectorizar ácidos nucleicos para terapéutica debido a las 

ventajas respecto a los vectores virales u otros tipos de nanopartículas. Efectivamente, el uso 

de lípidos biocompatibles confiere a este tipo de nanosistema una especial baja toxicidad 

comparada con otros vectores, demostrando también que son capaces de transfectar 

efectivamente las células. En este artículo, se presenta la mejora de la formulación que había 

desarrollado el grupo de investigación con la incorporación del excipiente matricial derivado 

del colesterol colesteril oleato. Se desarrollaron diferentes formulaciones con diferentes 

concentraciones de este excipiente para ver cual era la mejor a nivel fisicoquímo y biológico, 

con el objetivo de elegir aquella formulación más estable, eficiente y menos tóxica para 

futuros estudios y aplicaciones. 

 

Material y métodos: 5 formulaciones de SLNs con diferentes proporciones de colesteril oleato 

fueron desarrolladas. Un estudio preliminar de caracterización se realizó para comparar sus 

características físicoquímicas y su estabilidad/viabilidad. La difracción láser y una laser Doppler 

microelectroforesis se utilizaron mediante los equipos Mastersizer 2000 y Zetasizer para 

evaluar el tamaño de partícula y el potencial zeta de las distintas formulaciones. Además, se 

observaron las distintas formulaciones con el microscopio electrónico de transmisión (TEM) 

para comprobar su tamaño y observar su forma y morfología. Posteriormente, se hicieron unas 

pruebas preliminares de toxicidad y transfección celular con un pDNA para evaluar el efecto de 

las 5 formulaciones en la viabilidad celular, así como su eficiencia de transfección para una 

posible futura aplicación terapéutica. Con la mejor formulación, se realizaron estudios más 

específicos de transfección, así como ensayos para comprobar su capacidad de inhibir la 

expresión de un gen específico transfectando un siRNA. 

 

Resultados: Se obtuvieron 5 formulaciones de nanopartículas con un tamaño comprendido 

entre 150-200 nm, y un potencial Z comprendido entre 25-40 mV. De estas cinco 

formulaciones, dos de ellas ya dieron señales de inestabilidad en los ensayos de 

caracterización fisicoquímica, con la presencia de agregados. Las otras cuatro demostraron una 

buena estabilidad después de ser fabricadas con la presencia de SLNs esféricas sin presentar 

agregados. Respecto a la toxicidad celular, ninguna de las cinco formulaciones presentó una 

citotoxicidad remarcable, no habiendo diferencias significativas con el control negativo. El 

ensayo de luciferasa permitió elegir una de las cinco formulaciones como la más eficiente a la 
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hora de transfectar las células, denominada Referencia 14 (Ref. 14). Con esta formulación se 

hicieron ensayos más profundos de eficiencia de transfección y toxicidad. En ellos, se puede 

observar una formulación capaz de transfectar un 45% de las células aproximadamente, y 

capaz de obtener silenciamientos génicos después de la transfección de siRNA de un 30-40%. 

 

Conclusión: Se ha conseguido desarrollar una formulación de SLNs con colesteril oleato capaz 

de transfectar eficientemente las células in vitro, elegida después de diversos experimentos y 

ensayos que han permitido seleccionarla entre cinco formulaciones fabricadas. Esta 

formulación es capaz de transfectar cerca del 50% de las células, obteniendo así una eficiencia 

de transfección remarcable para vectores no virales, considerando que son nanopartículas no 

funcionalizadas. Este estudio demuestra que el colesteril oleato es un excipiente que puede 

ser usado en formulaciones de SLN y aporta una herramienta más para el desarrollo futuro de 

formulaciones eficientes y no tóxicas para aplicaciones terapéuticas. 

 

Palabras clave: cationic solid lipid nanoparticles; SLNs; colesteril oleato, plásmido DNA, siRNA, 

transfección, citotoxicidad, captación. 

 

Graphical Abstract:  
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Fundamento y objetivo: El desarrollo de nanopartículas capaces de transfectar células sin ser 

tóxicas está siendo uno de los pilares de la investigación de nuevas herramientas útiles para 

ser aplicadas en terapia génica. Aun así, procesos de fabricación complicados, con el uso de 

excipientes extremadamente caros y metodologías casi imposibles de escalar a nivel industrial 

son puntos críticos. Así, el desarrollo y optimización del proceso de fabricación de las SLNs es 

vital, así como una completa caracterización fisicoquímica para conocer al completo la 

formulación, y así reproducirla de forma fiable. En este artículo se expone una optimización del 

método de obtención de la formulación de SLNs con colesteril oleato desarrollada y una 

caracterización completa a nivel fisicoquímico y biológico. Se expone una optimización capaz 

de facilitar aún más el proceso de escalado, así como la correcta fabricación bajo GMPs, 

también siendo un estudio introductorio al uso del Quality by Design. 

 

Material y métodos: Una vez en el anterior artículo se presentó una formulación definitiva a 

nivel de componentes y proporciones, en este se pretendió mejorar y optimizar el método de 

fabricación, teniendo en cuenta las mejoras aportadas por el equipo en una tesis anterior 

(155). Se cambiaron y controlaron parámetros como las temperaturas de reacción y de 

centrifugación. Por otro lado, la completa caracterización fisicoquímica fue realizada utilizando 

los equipos necesarios para tal determinación. Se miró la compatibilidad de excipientes 

realizando los correspondientes DSCs, la composición de la superficie de las SLNs realizando 

Difracción de Rayos X (DRX), entre otros ensayos. También se hicieron estudios de estabilidad 

con las SLNs sin liofilizar y liofilizadas, para ver el impacto de dicho proceso en términos de 

tamaño de partícula, potencial Z y estabilidad a largo plazo. Por último, se realizó una 

caracterización biológica, comprobando la formación de los SLNplejos, y estudiar las ratios 

SLN:DNA adecuadas para transfectar las células. Por último, una observación en el microscopio 

confocal permitió comprobar la transfección a células HeLa in vitro, y ver la situación 

intracelular del siRNA después de la transfección. 

 

Resultados: Una optimización del proceso de fabricación fue realizada en lo relativo a dos 

pasos del protocolo: la temperatura del agua cuando se añade la primera emulsión obtenida y 

la temperatura de trabajo de la centrifugación. Efectivamente, ambas mejoras hacen más fácil 

el proceso de fabricación ya que elude el control de temperatura. Aparte, se puede considerar 

como una primera aproximación al estudio y establecimiento del espacio de diseño del QbD. 

En el artículo también se muestran los resultados de los estudios de estabilidad realizados, 
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demostrando que la conservación de las SLNs frescas es mejor a 4 ˚C, donde se conservan 

durante 15 días consecutivos, siendo 2-3 veces superior al tiempo de conservación a 25 y 37 

˚C. Además, se ha demostrado que la liofilización con trehalosa aumenta el estado y tiempo de 

conservación, dando una formulación estable durante 1 año como mínimo a 25 ˚C.  

Una vez terminados estos estudios, la completa caracterización fisicoquímica y biológica de la 

formulación fue realizada. Este estudio se considera importante por dos puntos: I) es necesario 

el completo conocimiento de la formulación que se ha desarrollado, y II) debe hacer posible 

que si alguien quiere replicar esta formulación debe poder comprobar que el resultado es el 

mismo, asegurando así una reproducibilidad del proceso de fabricación. Estos estudios 

demostraron que se ha obtenido una formulación de SLNs con las características adecuadas 

para poder formar los SLNplejos y transfectar siRNA a nivel in vitro. 

 

Conclusión: El control de los parámetros de un proceso de fabricación es un punto esencial 

para conseguir una formulación eficiente, segura, estable y reproducible. En este artículo se 

han presentado resultados para conseguirlo, y se ha expuesto una completa caracterización de 

la formulación optimizada para producir nanopartículas bajo GMPs que se mantienen estables 

durante un mínimo de 1 año, además de ser capaces de vectorizar ácidos nucleicos in vitro. 

Estos resultados suponen un paso más para llegar a lograr aplicaciones de este tipo de 

vectores para terapia génica y a base de RNA. 

 

Palabras Clave: colesteril oleato, SLNs, caracterización fisicoquímica, estudios de estabilidad, 

condiciones de almacenamiento, terapia génica, eficiencia de transfección. 

Graphical Abstract:  
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ADICIONALES 

 
4.3.1. SILENCIAMIENTO DE HIF-1β 

HIFs (Hypoxia-inducible factors) son factores de transcripción que tienen un papel importante 

en situaciones de hipoxia. Así, son de vital importancia para el crecimiento y supervivencia de 

los tumores, pues la alta tasa metabólica y crecimiento de sus células hace que normalmente 

se cree un microambiente de hipoxia, y la supervivencia a esta situación permite, gracias a la 

producción elevada de HIFs, una angiogénesis del tumor y una resistencia a la apoptosis. HIF-1, 

que es el mayoritariamente estudiado y que su papel en la supervivencia del tumor es clave, es 

un heterodímero con 2 subunidades: HIF-1α y HIF-1β. El primero solo se produce en casos de 

niveles bajos de oxígeno, mientras que el segundo se expresa de forma constitutiva (aunque 

en casos de hipoxia su expresión se duplica). Una vez los dos están presentes y expresados, 

dimerizan y permiten la expresión de distintos genes que permiten, entre otras cosas, la 

supervivencia del tumor y su crecimiento, invasión y migración. En numerosos artículos está 

descrito el silenciamiento de HIF-1α como posible tratamiento del cáncer, pero también en 

algunos se habla de que un silenciamiento de HIF-1β puede ayudar, pues sin él, HIF-1α no 

puede dimerizar y por lo tanto inhibiría el crecimiento del tumor (156,157). 

Se diseñaron y realizaron diversos experimentos con la finalidad de silenciar HIF-1β en la línea 

celular HEK293T. Los resultados globales demostraron que, aunque en algún experimento 

parecía poder observarse un leve slienciamiento, éste no era reproducible, y a veces se 

observaba una sobreexpresión de HIF-1β. Un ejemplo de un experimento que salió 

medianamente positivo se muestra en la figura 39. En ella, se puede ver cómo se transfectó 

con 2 volúmenes distintos de SLNs (6 y 7 µL) y dos cantidades diferentes de siRNA (60 y 120 

nM). En los resultados se puede observar que tanto por Western Blot como por qPCR se 

muestra un leve silenciamiento en los puntos correspondientes a 200 nM con ambos 

volúmenes. Aun así, con los puntos de 60 nM no se observa dicho silenciamiento, en incluso en 

algunos puntos hay sobreexpresión. Las grandes barras de error observadas tanto en este 

experimento como en otros hicieron que se concluyera que de momento HIF-1β no era el 

target ideal para las SLNs desarrolladas, por lo que se siguió buscando otras opciones.  
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Figura 39. Resultados de uno de los experimentos realizados transfectando siRNA contra HIF-1β. A) 
Resultados de la qPCR, con los valores porcentuales de expresión de HIF-1β respecto al control negativo. B) 

Resultados del WB, observando un leve silenciamiento en los puntos de 200 nM respecto al blanco (B), aunque es 
casi imperceptible. 

 

4.3.2. SILENCIAMIENTO DE POLYPYRIMIDINE TRACT-BINDING PROTEIN (PTB) 

Para comprobar la eficacia de la Referencia 14 desarrollada en esta tesis para silenciar 

proteínas en el laboratorio receptor (UTMB, Galveston, Texas) de la estancia breve realizada, 

se buscó un target con el que estaban familiarizados en el laboratorio y tuvieran el material 

disponible para poder silenciar. Así, se intentó silenciar PTB en células HeLa crecidas en el 

laboratorio de Galveston para tal comprobación. 

A) 

B) 
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PTB es una proteína unida a RNA (RNA-binding protein) con diversas funciones importantes 

para la homeóstasis celular. Fue descubierta el año 1989 por el Dr. MA Garcia-Blanco como 

una proteína de 62000 dalton que se unía específicamente a la secuencia de polipirimidina 

(Polypyrimidine tract) de los intrones (158). Por lo tanto, se describió y propuso como un 

componente esencial en el reconocimiento del 3’ss durante el splicing. Más adelante,  también 

se descubrió que tenía funciones importantes en la poliadenilación, estabilidad del mRNA, 

iniciación de la traducción y en la localización celular y/o nuclear del RNA (159).  

Así, una vez diseñado el experimento de silenciamiento, se puso en marcha en células HeLa, 

con el siguiente resultado: 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 40. Gráfica representando los resultados de la qPCR del experimento de silenciamiento de PTB con 

las SLNs. 

 
El resultado expuesto es la media del triplicado. Se puede observar que se logra obtener entre 

un 30-40% de silenciamiento de la expresión de PTB. Este resultado confirma que las SLNs de 

colesteril oleato logran transfectar siRNA al interior de las células HeLa de forma eficiente, sin 

comprometer la viabilidad celular. La transfección de 120 nM de siRNA obtiene una eficiencia 

de transfección con más variabilidad entre puntos y replicados, tal y como se puede ver en las 

barras de error. Por otro lado, entre 60 nM y 120 nM no hay diferencias significativas, por lo 

tanto, se puede transfectar 60 nM sin afectar al silenciamiento resultante. Este experimento 

confirma que la Referencia 14 puede también transfectar y silenciar la línea celular HeLa con la 

que trabajan en el laboratorio de Galveston, viendo que la variabilidad entre laboratorios 

biológicos no afecta en este caso. 
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4.3.3. SILENCIAMIENTO ESPECÍFICO DEL sIL7R 

Para buscar una aplicación a la formulación desarrollada, durante la estancia en Galveston se 

probó silenciar específicamente la expresión de la proteína mutada del receptor de la 

interleucina 7 (sIL7R; soluble Interleukine 7 Receptor). Se ha demostrado que en una parte de 

los pacientes con Esclerosis Múltiple tienen una mutación en la transcripción del gen que 

codifica para IL7R, debido a un proceso alternativo de exon 6 skipping. Así, se produce una 

forma mutada del receptor que no contiene el exón 6, llamado sIL7R, debido a que no va a la 

membrana celular y queda solubilizado en el plasma extracelularmente (160). Por eso, una 

posible terapia para este tipo de pacientes sería silenciar específicamente la expresión del 

sIL7R sin afectar a la expresión de IL7R. Esta enfermedad y posible terapia está incluida dentro 

de las explicadas en el primer artículo (Review) de esta tesis (REF).  

Con esta finalidad, se diseñaron 2 siRNA distintos con una secuencia complementaria a la 

unión del exón 5 y 7 del tránscrito, para así no afectar a la expresión de IL7R. Los resultados de 

los experimentos llevados a cabo en una línea celular HeLa modificada que expresaba 

constitucionalmente sIL7R y IL7R se pueden observar en la figura 41. La primera conclusión 

que se puede establecer viendo los experimentos con Lipofectamina es que el siRNA II silencia 

con más eficacia sIL7R, sin silenciar el IL7R.  Así, este siRNA consigue un silenciamiento cercano 

al 60%, mientras que el siRNA I consigue un silenciamiento del 30% aproximadamente, aunque 

sin significanción estadística. Respecto a IL7R, se evidencia un efecto contrario, pues se 

observa que al silenciar sIL7R se produce un aumento de su expresión, y que cuanto mayor es 

el silenciamiento del receptor mutado mayor es la sobrexpresión del receptor normal, 

llegando a valores de aproximadamente 300% de sobreexpresión con el tratamiento con siRNA 

II.  

 

Por otro lado, los experimentos con las SLNs reflejaron que no se observo ningún tipo de 

efecto. Así, no hay silenciamiento de sIL7R con ninguno de los dos siRNA utilizados, así como 

tampoco se observa ninguna sobreexpresión de IL7R. Después de muchos ensayos, se concluye 

que esta formulación de SLNs no es adecuada para transfectar ninguno de los siRNA 

diseñados. Esto puede ser debido a diferentes causas, como serían una eficacia baja de los 

siRNA silenciados (en realidad, con lipofectamina el silenciamiento es bajo, comparado con 

valores normales de silenciamiento con este tipo de reactivo) o a una alta presencia de 
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proteína sIL7R en las células. Así, esta formulación no sería adecuada para este tipo de 

experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Gráficas de los resultados del silenciamiento específico de sIL7R. Los gráficos superioires 
corresponden a la expresión de sIL7R y IL7R después del silenciamiento con Lipofectamina. Los inferiores 

corresponden al silenciamiento con las SLNs. 

 

4.3.4. VIABILIDAD CELULAR EN OTRAS LÍNEAS CELULARES 

Aparte de las viabilidades celulares con ioduro de propidio observadas en las líneas celulares 

como HEK293T, se probó también si las SLNs eran biocompatibles con otros tipos celulares. 

Uno de ellos, HeLa, no tiene el resultado específico expuesto en el artículo, aunque sí que se 

expone el ensayo de MTT. También se probaron líneas celulares tales como Jurkat (linfocitos T) 

(resultados en el siguiente apartado), C2C12 (células musculares) o PH5CH2 (hepatocitos). En 
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todas ellas las SLNs demuestran que no ocasionan muerte celular comparada con el control 

negativo, por lo que se reafirma la biocompatibilidad de la formulación desarrollada con 

muchos tipos de líneas celulares (Figura 42). 

 

Figura 42. Resultados de la viabilidad celular después de la transfección de 1,75 µL y 2 µL de SLNs en las 
distintas líneas celulares. Se probaron estos volúmenes porque son con los que se hicieron los ensayos de PTB y 

sIL7R. 

 

4.3.5. SILENCIAMIENTO DE PTB EN CÉLULAS JURKAT COTRANSFECTANDO LAS SLNs Y UN 

ENDOPORTER 

La línea celular inmortalizada Jurkat, un tipo celular de linfocitos T obtenida de la sangre de un 

paciente de leucemia linfoide aguda, se caracteriza por ser una línea muy difícil de transfectar 

con los métodos convencionales y considerados como protocolos fáciles y estándar, teniendo 
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que recurrir habitualmente a la electroporación. Por eso, es una línea celular que también es 

extremadamente difícil de transfectar con nanopartículas. 

Se quiso hacer un ensayo preliminar con la formulación de nanopartículas desarrollada para 

comprobar si podía transfectar esta línea celular. Primero, se hizo un ensayo de viabilidad 

celular por el ensayo de ioduro de propidio. En este caso, los volúmenes de SLNs son distintos 

de los anteriores debido a que se trabaja con las células en suspensión, en lugar de en 

monocapa. Así, las ratios células/SLNs y el tipo de contacto varía significativamente: 

 

  

 

 
 

 

 

 

Figura 43. Ensayo de viabilidad celular con Jurkat. Se puede obsersvar que a partir de volúmenes cercanos 
a 1,5 µL se produce toxicidad celular. 

 

Una vez determinada qué cantidad de nanopartículas es considerado tóxica para la célula (A 

partir de 1,5 µL; Figura 43), se realizaron varios ensayos de transfección. 

Como se puede observar (Figura 44), no se consigue silenciar dicha línea celular con la 

Referencia 14 como vector, pues después de su administración no hay diferencias significativas 

entre el control negativo y el tratamiento con PTB. 

Por este motivo, se intentó un ensayo contransfectando el siRNA con el Endo-porter, una 

molécula que según el fabricante es capaz de transfectar siRNA de forma eficiente a las líneas 

celulares HeLa, Huh-7 y HEK293T. Sin embargo, no es capaz de transfectar dicho tipo de 

moléculas en líneas celulares como Jurkat. Se planteó la posibilidad que la contransfección 

diera resultado, obteniendo el resultado que también se indica en la Figura 44. 
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Figura 44. Resultados de la transfección con distintos métodos de siPTB en Jurkat. Cada método tiene su 

propio control negativo (NSC).  

 
Se pone en evidencia que ningún sistema consigue transfectar las células Jurkat de forma 

eficiente. El teórico control positivo, la Lipofectamina, apenas consigue un 20% de 

silenciamiento de PTB. Por otro lado, las SLNs y el Endoporter de forma independiente no 

consiguen ningún tipo de silenciamiento, evidenciando su incapacidad de transfectar este tipo 

celular. Sin embargo, después de la cotransfección del Endoporter con la Referencia 14 se 

consigue una media de un 40% de Knockdown, aunque estadísticamente no significativa. Este 

hecho es debido a la gran variabilidad en los valores individuales de los 3 puntos ensayados, 

pero es evidente observando la gráfica que se consigue un resultado más positivo que con la 

transfección de ambos sistemas de forma independiente. Aun así, se deberían realizar más 

replicados, pero fue imposible debido al final de la estancia. Esta línea de investigación queda 

abierta para futuros trabajos. 

 
4.3.6. INHIBICIÓN DE LA INFECCIÓN DE DENGUE SILENCIANDO SELECTIVAMENTE RPLP1 Y 

RPLP2 

El virus del Dengue (DENV) forma parte de la familia de los Flaviviridae, del género Flavivirus. 

Esta familia incluye virus que ocasionan enfermedades muy extendidas en todo el mundo, 

como el virus del Zika, el virus de la fiebre amarilla o el Chikungunya. Cada año hay más de 100 
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millones de casos de infecciones por DENV, de los cuales unas 25000 personas mueren. 

Aunque el porcentaje de muertes es muy bajo, su infección está muy extendida por toda 

América y África, siendo una preocupación sanitaria a nivel mundial. Además, una segunda 

infección con el mismo virus es más virulenta que la primera, ya poniendo en riesgo la vida del 

paciente. Actualmente, no existe ningún tipo de vacuna para el DENV, siendo solo posible 

tratar su sintomatología (161). 

El grupo liderado por el Dr. MA Garcia-Blanco y el Dr. Shelton Bradrick lleva años investigando 

los procesos moleculares que ocurren en la célula una vez es infectada por cualquier tipo de 

flavivirus. Durante esta investigación, han descubierto que las riboproteínas RPLP1 y RPLP2 

(RPLP 1/2) son esenciales factores para el flavivirus, ya que han demostrado que promueven la 

acumulación de proteínas virales tempranas (162). Así, demostraron que un silenciamiento de 

una de estas dos proteínas (silenciando la expresión de una se silencia automáticamente la 

otra) inhibe la infección de los flavivirus, identificando una posible diana terapéutica. 

Durante el final de la estancia breve, se planteó probar de inhibir la infección de Dengue 

utilizando las SLNs como vector de transfección del siRNA que se utiliza para silenciar RPLP2 

(siP2.1). Para ello, se utilizó la línea celular A549, una línea de células pulmonares, extraídas de 

un paciente con adenocarcinoma alveolar. Los resultados del experimento se indican en la 

Figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Resultados del % de infección de DENV después del tratamiento con siP2.1. En la izquierda, los 
valores absolutos del % de infección, respecto al número total de células. A la derecha, el % relativo considerando el 

control negativo como el 100% de infección. 
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Figura 46. Imágenes del Opera Phenix de los resultados del tratamiento de las células con siP2.1. A) 
SLNs+NSC. B) Lipofectamina+siP2.1. C) SLNs+siP2.1.  

 

En las gráficas se muestra que la administración del siP2.1 con las SLNs de vector consigue una 

fuerte disminución de la infección de DENV. Efectivamente, si los valores normales de 

infección són un 40-50%, después de la administración de los SLNplejos se reduce a un 8-10%, 

lo que significa un 80-85% de inhibición de la infección. Este hecho concuerda con las 

imágenes obtenidas en el microscopio (Figura 46), donde en la imagen correspondiente al 

control negativo (SLNs + NSC) se puede observar un gran número de virus infectando a las 

células (señal en verde). Por otro lado, en el control positivo pasa absolutamente lo contrario, 

ya que no se observa infección alguna por parte de los virus, demostrando que el 

silenciamiento de RPLP1/2 inhibe la infección de los flavivirus. Si se observa la imagen tomada 

correspondiente a los SLNplejos de siP2.1, no se aprecia a simple vista prácticamente infección 

del virus, lo que resulta una contradicción con el resultado numérico expresado en la gráfica 

A B 

C 
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(prácticamente un 10% de infección). Por eso, se decidió mirar los datos de la intensidad de la 

señal, obteniendo las siguientes gráficas (Figura 47): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Intensidad de señal de la infección de DENV. En verde, las células consideradas como infectadas. 

En rojo, las no consideradas como infectadas. A) SLNs+NSC. B) SLNs+siP2.1. 

 

En ellas, se puede ver como las células que se consideran infectadas tienen niveles de virus 

muy bajos, rozando el umbral que se decidió poner como frontera de resultado positivo o 

negativo. Por lo tanto, ese porcentaje del 8-10% de infección son células con un número 

extremadamente inferior de virus infectando comparado con el control negativo, 

demostrando que aún en esas células consideradas infectadas se ha conseguido disminuir 

mucho dicha infección.  

Este resultado confirma que la formulación de SLNs desarrollada puede transfectar un siRNA 

que silencia específicamente RPLP1/2, dando lugar a una gran disminución de la infección de 

DENV, extrapolable a cualquier tipo de flavivirus. Así, este hecho abre la posibilidad de 

explorar una aplicación terapéutica de la formulación desarrollada en esta tesis.  
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El 16 de noviembre de 2018 Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación 

Biológica (CBER) de la FDA, afirmó que el problema real de la terapia génica no era encontrar 

las herramientas necesarias para curar enfermedades hasta ahora incurables en pacientes 

humanos, sino que era no poder fabricar estas medicinas a nivel industrial, ya que las 

metodologías actuales de fabricación tienen serias limitaciones y problemas de escalado (163). 

Así, la Farmacia Galénica tiene grandes responsabilidades y retos que debe afrontar en el 

presente y en el futuro cercano. De la capacidad y habilidad de encontrar nuevas 

formulaciones y metodologías para conseguir que la terapia génica sea un hecho real depende 

el futuro inmediato del potencial tratamiento y curación de enfermades incurables hasta el día 

de hoy. Por eso, en esta tesis se han presentado diversos resultados que quieren aportar un 

grano de arena en el desarrollo futuro de nuevas formulaciones de nanopartículas para lograr 

el transporte y vehiculización de material genético que pueda ser la base de la conformación 

de nuevos medicamentos. 

Al iniciar el proyecto, el objetivo principal era mejorar la formulación de SLNs ya desarrollada 

por anteriores investigadores del grupo mediante la incorporación de algún excipiente. Este 

excipiente no debía romper el objetivo y filosofía del grupo: el desarrollo de medicamentos 

eficaces, reproducibles, seguros y económicamente viables. Así, este excipiente a incorporar 

no debía ser excesivamente caro, además de no afectar al método de fabricación, pues se 

considera que el empleado es fácilmente escalable, a la vez que evita el uso de disolventes 

orgánicos.  

Después de realizar varias pruebas, se vio que el colesteril oleato era un buen candidato para 

mejorar la formulación. Por un lado, el colesterol está presente en las membranas del cuerpo, 

por lo que podría colaborar a permitir una mejor internalización de las nanopartículas. 

También, al ser un derivado del colesterol, que está presente en el cuerpo humano, se está 

prácticamente seguro que será biocompatible, sin aportar toxicidad severa después de su 

administración, ya sea aguda o crónica. Por último, el precio del excipiente es asequible, por lo 

que se le consideró un buen candidato. Se eligió el colesteril oleato en función del proceso de 

fabricación. Se requieren excipientes capaces de fundir a temperaturas menores a 70 °C, y el 

colesteril oleato cumple este requisito (44-47 °C). En cambio, el colesterol tiene una 

temperatura de fusión de 148,5 °C, por lo que no se podría utilizar para dicho método de 

fabricación.  

El primer paso fue mirar si era posible la formación de nanopartículas con este excipiente, o si 

por el contrario se obtenían partículas más grandes. Las primeras pruebas señalaron a la 
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posibilidad de incorporar este excipiente para seguir formando SLNs, por lo que se realizó un 

estudio para ver qué cantidad de colesteril oleato era el idóneo incorporar en la formulación.  

Se diseñaron una serie de formulaciones en la que se incorporaban distintas cantidades de 

Colesteril Oleato, desde un mínimo de 100 mg/lote hasta un máximo de 500 mg/lote. Tal como 

se ha expuesto en los resultados, y concretamente en el artículo de investigación publicado en 

Internatinal Journal of Nanomedicine, la suma de ácido esteárico y colesteril oleato debe 

sumar 500 mg, ya que es la proporción que en anteriores tesis se vio como óptima para formar 

la capa matricial de las SLNs desarolladas. Así, cuanto más aumenta la cantidad de colesteril 

oleato más se disminuye la cantidad de ácido esteárico. El resultado fue la fabricación de 6 

referencias distintas, llamadas Ref. 12-16. En la 12 hay una proporción de 100 mg de colesteril 

oleato por 400 mg de ácido esteárico. A medida que aumenta el número de referencia, 

aumenta a su vez la proporción de colesteril oleato, hasta que en la referencia 16 hay 500 mg 

de colesteril oleato por 0 mg de ácido esteárico. 

Los primeros hechos que se vieron fue que, aunque en todas las referencias se pudo fabricar 

SLNs del tamaño de unos 200 nm aproximadamente, sí que se constató que a medida que 

aumentaba el colesteril oleato las SLNs formadas eran más inestables. Este hecho se ve 

claramente a partir de la Referencia 14, que es la última que se considera suficientemente 

estable, sin la presencia de grandes aglomerados. En la referencia 15, por eso, con una 

proporción de 400 mg de colesteril oleato y 100 mg de ácido esteárico, ya se observa la 

presencia de aglomerados, siendo especialmente importante en la referencia 16. Las imágenes 

tomadas por TEM confirman los datos obtenidos por el Mastersizer, observando claramente 

que las SLNs tienen una morfología menos esférica y hay más agregados en las referencias 15 y 

16. El potencial zeta, por eso, no varía entre referencias, siendo este hecho lógico, pues la 

cantidad de octadecilamina no se modifica en ninguna de ellas. Este potencial zeta se 

encuentra por encima de 25-30 mV, valores mínimos por debajo de los cuales se considera que  

las nanopartículas son inestables en el tiempo. Por otro lado, este potencial zeta no pasa de 

40-45 mV, valor a partir del cual podría propiciar una peor liberación de la carga una vez 

dentro de la célula.   

Aunque los resultados preliminares de caracterización de las referencias 14 y 15 fabricadas y 

sus características galénicas eran desfavorables, se decidió hacer estudios de toxicidad celular 

y eficiencia de transfección preliminares con todas las referencias, de la 12 a la 16, para ver el 

efecto del incremento del colesteril oleato en la formulación. La premisa fue que, si el 

colesteril oleato no mejoraba la eficiencia de transfección de las SLNs sin afectar a la viabilidad 
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celular, se seguiría buscando un excipiente adecuado para mejorarla, pues es el objetivo de la 

presente tesis. Así, en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra (IPBLN) de 

Granada se realizó toda la parte biológica. 

Los primeros experimentos de viabilidad celular, mediante el ensayo de ioduro de propidio, 

demostraron que el colesteril oleato no afecta a la viabilidad, observando que la cantidad de 

células muertas era significativamente igual que el control negativo. El control positivo, por su 

parte, mató la mayor parte de las células. Esta viabilidad celular se ha comprobado a las 24 y 

48 horas. Sí que es verdad que en las primeras 24 horas hay un poco de muerte (un 3-5%), 

aunque también se observa en el control negativo, pero en las 48 horas la viabilidad sube para 

estar otra vez en valores más cercanos al 100%.  

Una vez comprobado que todas las formulaciones eran, preliminarmente, biocompatibles, se 

realizaron ensayos para comparar la eficiencia de transfección de las siguientes referencias, y 

así mirar el efecto del colesteril oleato en este proceso. Los ensayos de luciferasa mostraron 

que el colesteril oleato aumentaba la eficiencia de transfección, tal como se había 

hipotetizado. Aun así, este aumento es observable entre las referencias 12 y 14 (y en 

comparación de las SLNs sin colesteril oleato, experimentos presentes en la anterior tesis del 

grupo), siendo máximo en la referencia 14. A partir de ella, y con las referencias 15 y 16, se 

observa una disminución de la eficiencia de transfección, siendo mínima en la referencia 16. 

Este hecho se atribuye, en gran parte, a la inestabilidad fisicoquímica de estas dos referencias, 

y a la alta presencia de agregados.  

La transfección de plásmidos por parte de vectores como las nanopartículas sigue siendo un 

reto que no se ha conseguido solventar de forma eficiente. Si bien es cierto que hay diversos 

artículos y grupos que han conseguido transfectar plásmidos (161, 162), no se consiguen 

eficiencias de transfección muy elevadas. Este hecho es debido al gran tamaño de los 

plásmidos, normalmente con 5-8 kb, lo que hace que los lipoplejos también sean de gran 

tamaño, y no puedan entrar en la célula de forma eficiente. Con el experimento realizado, se 

ha mejorado sustancialmente la transfección de plásmidos mediante las SLNs desarrolladas. 

Aun así, esta transfección no es tan grande como para aplicarla en clínica, y se tiene que seguir 

investigando para conseguir transfectar plásmidos de forma eficiente mediante unas SLNs 

fabricadas de forma que su producción se pueda escalar y no sea económicamente crítica.  

Con todos los experimentos realizados hasta el momento, se decidió elegir la formulación de la 

referencia 14 como la definitiva para pasar a la siguiente fase de la investigación. 

Efectivamente, la estabilidad fisicoquímica y galénica de la formulación, con SLNs correctas 
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morfólogicamente y de tamaño, junto con la biocompatibilidad observada y la eficiencia de 

transfección de plásmidos mejorada, fueron los motivos para dicha decisión. 

El primer experimento fue hacer un estudio complementario para comprobar la 

biocompatibilidad de la Referencia 14. El ensayo de MTT mostró que, aunque las células siguen 

creciendo y morfológicamente estén correctas, el hecho de tratar las células con las SLNs causa 

un cierto estrés, provocando una disminución del metabolismo celular. Aun así, este 

metabolismo se recupera con el paso de las horas, consiguiéndose que al cabo de 72 horas 

haya unos valores de más del 90% en comparación con el control negativo. Este experimento 

valida que la referencia 14 es una formulación biocompatible, que no causa alteraciones 

graves en las células, y que por lo tanto se pueden administrar en modelos in vivo para futuros 

experimentos. Esta viabilidad con referencia 14 fue confirmada más adelante durante la 

estancia en Galveston (UTMB, USA), viendo que también era biocompatible con las líneas 

celulares Jurkat y HeLa, entre otras. 

El siguiente paso fue ver la transfección de ácidos nucleicos más pequeños que los plásmidos, 

como son los siRNA. Se quiso estudiar la eficiencia de transfección, calculando qué porcentaje 

de células exactamente eran transfectadas después de la administración de los SLNplejos con 

la Referencia 14. Con la transfección del siRNACy3 se pudo comprobar que se consiguen 

transfectar entre un 40% y un 50% de las células, de forma que aproximadamente la mitad de 

las células en cultivo son transfectadas. Además, la intensidad de la señal aumenta si se 

incrementa la cantidad de siRNA a transfectar, demostrando que la cantidad de siRNA no 

afecta al porcentaje de transfección, sino a la cantidad de siRNA que hay en el interior de cada 

célula transfectada. Este porcentaje de transfección, obtenido por citometría, se confirmó 

mediante imágenes de microscopía confocal. En realidad, las imágenes muestran que a las 6 

horas post-transfección la intensidad de la señal del Cy3 es menor que a 1 hora. Este hecho se 

explica con las imágenes en escala de grises, donde se ve claramente que la señal está 

presente en la célula, pero esparcida por todo el citoplasma celular. Se planteó la hipótesis que 

este hecho era debido a una liberación del siRNACy3, que en 1 hora post-transfección se 

encuentra aún formando el SLNplejo y a las 6 horas ya están liberados, esparciéndose por todo 

el citoplasma. Aun así, esta hipótesis no podía ser confirmada indirectamente hasta que no se 

hicieran experimentos donde se viera un silenciamiento real después de la administración del 

siRNA. Por otro lado, es remarcable el alto porcentaje de transfección considerando que son 

nanopartículas no funcionalizadas, pues no tienen en su superficie anticuerpos específicos 

contra ninguna proteína de membrana, ni se utilizan CPPs (Cell Penetrating Peptide), como sí 

utilizan otros grupos (166–168). Con la incorporación de estos elementos las eficiencias de 
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transfección son elevadas, pero el problema es la incapacidad real de fabricar las 

nanopartículas por un método robusto y reproducible, fácilmente escalable. Además, los 

costes de estos excipientes son extremadamente altos, por lo que se quiere evitar su uso.  

Estos altos porcentajes de transfección permitieron probar experimentos de silenciamiento, 

con el objetivo de poder observar una respuesta biológica a la transfección. Efectivamente, los 

porcentajes observados en los ensayos con siRNACy3 no demuestran si el SLNplejo se rompe 

para liberar dentro del citoplasma el siRNA, para que así pueda silenciar el mRNA de interés. Se 

diseñaron unos experimentos en la línea celular TZM, que expresa constitutivamente 

Luciferasa, y se transfectó siLUC. Este experimento resultó en un silenciamiento de la proteína 

de aproximadamente un 30%, confirmando que la referencia 14 es capaz de complejar el 

siRNA, entrar en la célula y liberarlo en su interior, y que el siRNA aún está viable para que 

realice su acción. Este resultado abrió la posibilidad de una posible aplicación terapéutica de 

esta formulación de SLNs, pues con todos los experimentos mostrados demuestra que es 

capaz de transfectar las células sin causarles toxicidad.  

En relación a las características galénicas de la formulación, en el segundo artículo de 

investigación publicado en Colloids and Surface B: Biointerfaces, se presenta el estudio de 

estabilidad de la formulación. Se observa que, efectivamente, la liofilización mejora mucho la 

estabilidad de la formulación, tal como está descrito tanto bibliográficamente, como por 

ejemplo en el review de Abdelwahed et al sobre liofilización de nanopartículas (169), como 

empíricamente durante muchos años de preparaciones de liofilizados como forma 

farmacéutica. Así, este proceso permite superar la inestabilidad en el tiempo característica de 

las nanoformulaciones, pues son dispersiones que tienden a agregarse, destruyendo las 

nanoestructuras. En los estudios realizados, las nanopartículas son estables en cuanto a 

tamaño de partícula durante 15 días a 4 °C, tiempo suficiente para poder realizar la 

liofilización. A 25 °C las SLNs son estables tan solo 3-5 días, y a 37 °C durante 5 días. El hecho 

de tener que almacenar la formulación a 4 °C es un inconveniente, pues lo ideal es el 

almacenamiento de los medicamentos a temperatura ambiente (170). Aun así, teniendo en 

cuenta que actualmente la mayor parte de medicamentos biológicos se almacenan en estas 

condiciones, este tipo de almacenamiento no ocasiona ningún problema para, por ejemplo, 

hospitales totalmente equipados. Igualmente, 15 días es un tiempo demasiado corto para 

considerarlo viable a nivel de formulación definitiva, por lo que es absolutamente necesaria 

una posterior liofilización. Para realizar esta liofilización es necesario adicionar una sustancia 

de carga y/o crioprotectores a la formulación, cuya elección es crítica para conservar las 

propiedades de las nanopartículas después de su resuspensión, tal y como indica P. Fonte y 
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colaboradores (171). Así, se estudiaron distintas sustancias de carga y crioprotectores a 

diferentes correlaciones, llegando a la conclusión que los mejores resultados se obtienen con 

trehalosa al 5%. Así, las SLNs liofilizadas con un 5% de trehalosa son estables durante como 

mínimo 1 año de tiempo a 25 °C y a 4 °C. Este hecho demuestra la mejora sustancial de la 

estabilidad de la formulación, ya que liofilizada puede ser almacenada a temperatura 

ambiente. Además, después de reconstituir el vial liofilizado con 3 mL de agua no se observan 

agregados, obteniendo SLNs del mismo tamaño y características que la dispersión previa 

liofilización.  

En cuanto a la caracterización del liofilizado resuspendido, se demuestra que se mantienen las 

características de las nanopartículas, tales como su tamaño de partícula o su potencial zeta, tal 

como ya se había comentado anteriormente. Esta caracterización mediante microscopía TEM 

demuestra que la morfología y forma esférica de las SLNs se mantiene. Estas nanopartículas 

siguen teniendo un tamaño de partícula alrededor de los 200 nm, y un potencial zeta de 30-40 

mV. En cuanto a la composición, se demuestra la presencia de nitrógeno en su superficie, 

proveniente de la octadecilamina. Este nitrógeno permite que las nanopartículas tengan carga 

positiva, y que así puedan formar el SLNplejo para vehiculizar RNA o DNA.  

Un hecho muy importante desde el punto de vista del desarrollo del medicamento, y que en 

investigación nunca se debería olvidar, es la compatibilidad de excipientes. Se puede hacer de 

dos maneras: la primera sería llevar a cabo mezclas binarias de todos los componentes de la 

formulación y dejar las muestras en estabilidad; a diferentes puntos de tiempo, se recoge 

muestra y se analiza la pureza de la mezcla y la presencia de productos de degradación. La 

segunda manera es más rápida, y es ampliamente utilizada por cualquier laboratorio que 

desarrolla medicamentos (172). Esta segunda manera es por DSC. En el caso de la 

caracterización de las SLNs se considera de vital importancia saber si los componentes de las 

SLNs son compatibles entre ellos. En esta tesis se demuestra la inexistencia de 

incompatibilidad entre los componentes, con la no presencia de picos exotérmicos. 

Por otro lado, el DSC permitió la identificación del punto eutéctico de la formulación. 

Efectivamente, el punto eutéctico con la trehalosa como sustancia de carga se sitúa a -29,98 

°C, que son prácticamente 15 grados menos que el punto eutéctico de la mezcla sin sustancia 

de carga (-16,69 °C). Este hecho es un inconveniente de la formulación, ya que es un punto 

eutéctico muy bajo y requiere trabajar a temperaturas, como mínimo, de -35 °C o -40 °C, ya 

que se recomienda empezar el proceso de liofilización siempre 10 o 15 °C por debajo del punto 

eutéctico (121). Desafortunadamente, la trehalosa fue la única sustancia de carga que 
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mantenía las características de las SLNs al reconstituir el liofilizado, por lo que es la única 

sustancia de carga identificada que se puede utilizar para esta formulación. Para las demás 

sustancias, una vez resuspendido el liofilizado no había presencia de nanopartículas, 

pudiéndose observar a simple vista la presencia de agregados del tamaño de centenares de 

micrómetros.  

La caracterización biológica confirmó lo que ya se sabía con los experimentos del primer 

artículo, pero que no se había demostrado con un experimento específico: las SLNs son 

capaces de complejar el DNA y/o RNA para formar los SLNplejos. Así, la electroforesis en gel de 

agarosa demuestra, mediante comparación con el DNA desnudo, que las SLNs retienen el DNA, 

y que en presencia de una corriente eléctrica impiden su movilidad electroforética. La cantidad 

de SLNs es la misma que se utilizaba para transfectar las células, después de la puesta a punto 

de los experimentos. Así, para este experimento se utilizó una cantidad que no presentaba 

citotoxicidad y que podía transfectar eficientemente las células. Los SLNplejos fueron 

formados en cantidades crecientes de DNA, mostrando una capacidad de carga máxima de 

2000 ng. A partir de esta cantidad, DNA libre puede moverse debido a la corriente 

electroforética realizada, demostrando que las SLNs no son capaces de complejar cantidades 

superiores. Igualmente, cantidades superiores tampoco son necesarias, porque se ha 

observado en distintos experimentos que la cantidad óptima para transfectar plásmidos es de 

750-1200 ng. 

El último experimento realizado en la caracterización biológica fue saber la ubicación 

intracelular del siRNACy3 transfectado con las SLNs. El experimento realizado en HeLa 

demuestra que el siRNACy3 está tanto en el citoplasma celular como en el núcleo. Por eso, se 

hipotetiza que estas SLNs son capaces de liberar parte de la carga en el núcleo celular, aunque 

no lo hace específicamente. Para el siRNA no es necesaria la ubicación nuclear para realizar su 

actividad, pues silencia el mRNA en el citoplasma celular. Aun así, para otros tipos de 

herramientas tener la capacidad de llegar al núcleo resulta indispensable, como en el caso de 

los plásmidos, el CRISPR/CAS9 o los antisense oligonucleotides (40)(173). Por esto, este 

resultado es positivo, pues abre la puerta a otras aplicaciones de esta misma formulación de 

nanopartículas. 

La caracterización de una formulación permite conocer exactamente todos sus parámetros 

para así poder reproducir de forma parecida la formulación. Además, permite que otros 

grupos de investigación y laboratorios puedan intentar reproducir la fórmula. Actualmente, es 

conocido que el problema de este tipo de sistemas tales como nanopartículas, liposomas, 
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micropartículas, etc, es la reproducibilidad entre lotes. Así, por ejemplo, cuando se hacen 

ensayos clínicos de fase II o fase III y se prueban diferentes lotes de una misma formulación la 

respuesta de los pacientes puede variar sustancialmente, haciendo no válida esta formulación. 

Las compañías especializadas en este tipo de sistemas aplicadas a péptidos o moléculas 

pequeñas remarcan que los mayores problemas que tienen son la estabilidad de la 

formulación y la reproducibilidad. Un total conocimiento de la formulación desarrollada es 

prioritario y necesario, pues sin este conocimiento no se puede saber, de forma preliminar, si 

se ha conseguido una formulación que cumpla con las especificaciones que el desarrollador 

establece. En esta tesis se ha querido conocer exactamente los parámetros que conforman la 

formulación desarrollada, así como su estabilidad, para poder continuar en el proceso del drug 

development. 

Otro punto importante de la tesis fue el investigar si se podía optimizar y/o mejorar el método 

de fabricación empleado para fabricar la referencia 14. Se consiguió mejorar el método en dos 

puntos, tales como la no necesidad de controlar la temperatura en la segunda reacción 

realizada, y la no necesidad de aplicar frío durante la centrifugación final. Esto constituye una 

mejora a nivel industrial, sobretodo. Es un hecho que muchos reactores no tienen una camisa 

para regular la temperatura de trabajo, por lo que el control de la temperatura durante ciertos 

procesos de fabricación constituye un inconveniente. Así, se ha conseguido eliminar este 

inconveniente, aparte de la no necesidad de monitorizar la temperatura.  

Referente a este último punto, en la fase que se considera más crítica de la fabricación se 

aplicó el QbD. Se consideró esta fase porque es en la que se forman las nanopartículas por 

solidificación de los lípidos. Si esta solidificación no es correcta, se pueden obtener tan solo 

agregados, en lugar de nanopartículas. Así, se pudo observar que se estableció un espacio de 

diseño muy amplio relativo a la temperatura, así como en el tiempo de agitación. 

Efectivamente, se puede disminuir el tiempo a 8 minutos, aunque si se trabaja a 10 minutos y 

a 25 °C se está seguro de que las SLNs serán producidas, pues el espacio de diseño es muy 

amplio (entre 8-12 minutos y 4-37 °C). 

Otro punto interesante de la tesis fue saber si la biocompatibilidad de la formulación se podía 

extrapolar a otras líneas celulares que son modelos para distintas células presentes en el 

cuerpo humano, tales como PH5CH2 (hepatocitos) o C2C12 (células musculares). Se confirmó 

que las SLNs desarrolladas tampoco ocasionan la muerte de este tipo de células, demostrando 

que la citotoxicidad de las SLNs es muy baja o prácticamente nula. Este punto es importante, 

ya que, por ejemplo, algunos grupos utilizan nanopartículas con PEI, un componente que 
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puede ocasionar problemas de toxicidad, tal como demuestra un review publicado por A. 

Christy Hunter (71). 

La última parte de la tesis planteada fue buscar una aplicación terapéutica de las SLNs 

desarrolladas. La referencia 14 ya había demostrado su capacidad de transfectar en un 40-45% 

las células HEK293T in vitro, y de silenciar un 30-35% las células HeLa. Además, la referencia se 

ha caracterizado totalmente. La primera propuesta inicial que se hizo fue probar de silenciar 

HIF-1β. El silenciamiento selectivo de HIF-1β puede tener una aplicación en la terapéutica del 

cáncer, pues este gen resulta vital para la supervivencia de las células cancerígenas en 

condiciones de hipoxia (condiciones a las que se encuentran los tumores) y permite su rápido 

crecimiento y metástasis. Los experimentos de silenciamiento no fueron reproducibles. Si bien 

es cierto que en alguna condición se consiguió un silenciamento del 30-40% de HIF-1β, estos 

resultados han sido difíciles de reproducir, existiendo una gran variabilidad en el 

silenciamiento. Esto puede ser fruto de diversos factores, como errores humanos a la hora de 

realizar el ensayo o el mal acondicionamiento del siRNA, pero lo más determinante es la falta 

de reproducibilidad con las SLNs. La conclusión fue que los niveles de proteína deben ser 

demasiado altos para conseguir un buen silenciamiento, y con la formulación desarrollada no 

se ha conseguido inhibir la expresión de HIF-1 β. 

Los siguientes targets terapéuticos se probaron en la estancia en Galveston (UTMB, USA). Por 

eso, el primer experimento que se probó fue intentar reproducir el silenciamiento visto con 

siLUC. Para hacerlo se buscó una proteína con la que tuvieran gran experiencia, como era el 

caso de PTB. El laboratorio del Dr. MA Garcia-Blanco es pionero y experto en los estudios de 

PTB, constatando que se puede silenciar de forma robusta. Este hecho es debido a los niveles 

bajos de proteína expresada constitutivamente, con lo que con una transfección de pocas 

moléculas de siRNA en cada célula se puede observar una buena respuesta. Así, se consiguió 

reproducir robustamente, y con poca variabilidad entre los resultados de los diferentes 

experimentos, los resultados obtenidos en Granada con siLUC. Efectivamente, en la línea 

celular HeLa con la que se trabajaba se observó un silenciamiento del 30-35% de PTB. De este 

experimento se puede concluir que se ha obtenido una reproducibilidad entre lotes, pues los 

lotes de referencia 14 utilizados en Galveston fueron distintos que los empleados en Granada. 

Además, también se superó la variabilidad entre respuestas de las diferentes líneas de 

diferentes laboratorios biológicos, por lo que se concluye que el sistema es reproducible, y en 

el caso de este experimento, robusto. 
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El objetivo de la estancia en USA fue aplicar las nanopartículas desarrolladas en esclerosis 

múltiple. Como ya se ha mostrado en los resultados, no fue posible su aplicación, pues se cree 

que los siRNA no eran suficientemente buenos en el silenciamiento como para aplicar las SLNs. 

Se hicieron muchos ensayos, con diferentes primers y siRNA diseñados, pero sin encontrar un 

resultado positivo a nivel de aplicación terapéutica. Aun así, se observó que con la 

lipofectamina, si se silencia el sIL7R se aumenta de forma remarcable la expresión de IL7R. Este 

resultado, considerado muy interesante, abre la puerta a su investigación a nivel molecular, 

para encontrar posibles mecanismos de autorregulación de la expresión. Sin embargo, esta 

investigación forma parte de un campo distinto al de la farmacia galénica, y no es el objetivo 

de esta tesis, así que no se exploró más profundamente en esta línea. 

Otra línea de investigación abierta fue el intento de silenciamiento de Jurkat. Como ya se ha 

expuesto en el apartado de los resultados, esta es una línea muy difícil de transfectar incluso 

con los métodos habituales del laboratorio, por lo que se acostumbra a recurrir a la 

electroporación. Los resultados demostraron que con las SLNs tampoco se podían transfectar 

las células Jurkat, aunque se encontró que con la cotransfección con el Endopore® se 

conseguía una disminución de la expresión de PTB, pero de forma no significativa. Así, este 

resultado abre la puerta a futuros experimentos de cotransfección del Endopore® con 

nanopartículas para la aplicación en líneas celulares in vitro consideradas difíciles de 

transfectar, tales como Jurkat o C2C12. 

Abandonando la línea de la esclerosis múltiple, se pensó en aplicar las SLNs en el otro campo 

de trabajo del laboratorio del grupo del Dr. MA Garcia-Blanco y el Dr. Shelton Bradrick: la 

virología. Su trabajo, concentrado en los flavivirus, supuso una puerta a trabajar en 

enfermedades como Dengue o Zika. Los experimentos realizados demostraron una 

extraordinaria respuesta, pudiendo inhibir la infección de Dengue en células A549 en un 80-

85%. Este resultado es extrapolable a resultados teóricos de inhibición en cualquier virus de la 

familia de los flavivirus, por lo que las aplicaciones terapéuticas se multiplican. Este resultado 

es muy prometedor, aunque aún falta mucha investigación por delante. Así, estos resultados 

finales abren la puerta a desarrollar experimentos in vivo con el objetivo de inhibir la infección 

de flavivirus. 

Con todos los resultados analizados, es evidente que queda mucho camino por recorrer, y que 

la investigación tiene que continuar. Esta tesis doctoral, que es la continuación de 2 tesis 

anteriores, ha aprovechado las puertas que se abrieron con la tesis anterior, de la Dra. Anna 

Fàbregas, y a su vez abre nuevas puertas para futuras tesis e investigaciones. Se ha 
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conseguido, efectivamente, mejorar la formulación anterior de SLNs. La incorporación del 

colesteril oleato como excipiente que forme parte de la matriz lipídica parece ser que mejora 

considerablemente la eficiencia de transfección. Además, no compromete la viabilidad celular, 

si bien es cierto que durante las primeras horas post-transfección las células sufren un estrés 

que disminuye un 30-35% su metabolismo, pero sin provocar la muerte celular ni afectar de 

forma importante a su desarrollo y crecimiento. En biología molecular, se considera que un 

tratamiento es biocompatible si no se observa una mortalidad del 20%, es decir, si existe una 

supervivencia del 80%. El grupo de investigación de este trabajo opina que este valor es un 

poco elevado, y siempre se intenta tener la mínima toxicidad posible. Aun así, los resultados 

observados muestran tan solo un 3-5% de mortalidad, por lo que la formulación es totalmente 

biocompatible.  

La búsqueda de un target terapéutico interesante y aplicable con esta formulación también 

fue una tarea ardua. Después de probar diferentes opciones, parece ser que se ha descubierto 

una posible aplicación en el campo de la virología: para el tratamiento de infecciones de la 

familia de los flavivirus. Aun así, futuros experimentos tienen que ser diseñados y 

profundizados, si bien es cierto que el objetivo inicial de la tesis tan solo fue identificar 

posibles dianas terapéuticas aplicables, y su investigación debe ser llevada a cabo por futuros 

proyectos. Actualmente, el grupo se encuentra trabajando en diferentes colaboraciones con 

distintos grupos de investigación, pues el desarrollo de la formulación de esta tesis ha 

propiciado que se pueda pensar en la siguiente fase del drug development: la aplicación 

terapéutica. 

La discusión de esta tesis se ha empezado recordando las palabras de Peter Marks. Al 

terminarla surge la pregunta de si se ha conseguido una formulación que dé respuesta 

definitiva a las necesidades actuales. La respuesta es clara: no. Pero no es el objetivo de 3 ó 4 

años de investigación obtener una formulación económicamente y técnicamente viable que se 

pueda comercializar, y menos cuando casi no se ha conseguido en cerca de 20 o 30 años de 

grandes esfuerzos por parte de grandes grupos de investigación y grandes empresas 

farmacéuticas (174). Pero lo que sí que se ha conseguido es aportar una información que 

puede ser importante para futuros desarrollos de SLNs, ya sea por parte de este grupo de 

investigación u otros, como es la descripción de un excipiente como el colesteril oleato, y ver 

mediante experimentos galénicos y biológicos su papel en la formación y efectividad de las 

nanopartículas. Esta tesis, pues, supone un grano de arena que se suma a muchos otros 

formados por múltiples grupos de investigación, para así poder llegar al objetivo común final: 

el desarrollo de medicamentos seguros, eficaces y reproducibles, con la finalidad de mejorar la 
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vida de los pacientes. La terapia génica se convertirá, en un futuro cercano, en una auténtica 

revolución farmacológica, y la farmacia galénica se tiene que adaptar a ello, conociendo al 

máximo sus posibles desarrollos tecnológicos. Ser multidisciplinares y tener conocimientos de 

campos como la biología molecular e ingeniería genética resultará primordial para los 

galénicos, y solo con la colaboración de distintas áreas de investigación y grupos se llegará a 

obtener una investigación traslacional y eficiente. Y todo con un solo objetivo: mejorar la vida 

de nuestros targets, los pacientes. 
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With the objectives stated in the thesis and after its development, the following main 
conclusions can be drawn: 

1. We have developed a galenic formulation of SLNs effective for the transport and 

vehiculization of DNA/RNA. 

2. The developed formulation is reproducible, economic, biocompatible, and with a 

simple manufacturing process. 

In addition, the following specific conclusions can be stated: 

3. The excipient cholesteryl oleate has demonstrated to be necessary in the formulation 

of SLNs to improve the transfection of DNA/RNA in vitro. 

4. SLNs of approximately 200 nm and 30-40 mV achieved with the proposed formulation 

and manufacturing process are appropriate for the intended objectives.  

5. The proportions of cholesteryl oleate and stearic acid for a stable and morphologically 

correct formulation are 100:500, 200:300 and 300:200. 

6. SLNs with a proportion of cholesteryl oleate and stearic acid of 400:100 or 500:100 

showed physicochemical instability. 

7. The SLNs with cholesteryl oleate showed no cell toxicity, therefore, the tested 

formulations are biocompatible. 

8. Luciferase studies showed that reference 14, with a proportion of cholesteryl oleate 

and stearic acid of 300:200 showed highest DNA transfection efficiency.  

9. Reference 14 displayed biological activity in gene silencing applications, including gene 

expression regulation and viral infections. 

10. Lyophilized SLNs showed better stability than fresh suspension (1 year vs 15 days), and 

with improved storage conditions (25 °C vs 4 °C).  

11. The improvement of the manufacturing method avoids the control of temperature 

during this process: the second reaction and the centrifugation step can be carried out 

at RT. 

12. The application of QbD in the manufacturing method allows the establishment of a 

large design space in the second reaction and in the centrifugation step of the process. 
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