
Reseñas en
Ingeniería Genética

Coordinadores

Marcela Gabriela Pilloff  / María Laura Migliori /

 Pablo Daniel Ghiringhelli

Diana Acosta, Betina Agaras, Joaquín Ayarza, Romina Bevacqua, Cristina Borio, 

Javier E. Calvo, Nadia Cambados, Melisa Di Corrado, María Celeste Díaz Flaqué, 

Jésica Diogo, Lis Femia, Diego Ferrero, Matías Garavaglia, Florencia Ialonardi, 

María Florencia Iulita, María José Lapponi, Andrea Lo Ré, Yanina Martínez, 

Diego L. Mengual Gómez, Erica Pereyra, Federico Pérez De Berti, 

Alejandro Sánchez, Romina Sian, Betina Stephan, José Tavares, Mariana Viale

7
serie digital

Ciencia y tecnología



UNQ Editorial SERIE DIGITAL Ciencia y Tecnología

2

Universidad Nacional de Quilmes

Rector
Daniel Gomez

Vicerrector
Jorge Flores

Editorial

Serie Digital
Directores
Mariano Belaich, Departamento de Ciencia y Tecnología
Margarita Pierini, Departamento de Ciencias Sociales

Editor
Rafael Centeno

ISBN 978-987-558-233-0 libro electrónico

2008

Coordinadores

Pablo Daniel Ghiringhelli. Doctor de la Universidad Nacional de La Plata y docente-investigador 
de la Universidad Nacional de Quilmes y del CONICET en temas de virosis emergentes y 
agrobiotecnología. Fue el docente a cargo de la asignatura Ingeniería Genética Aplicada desde 
sus inicios hasta el año 2007. Actualmente es Director de la Carrera Licenciatura en Biotecnología 
de la UNQ y docente de Bioinformática.

Marcela Gabriela Pilloff. Licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. 
Actualmente es estudiante avanzada de la carrera de Doctorado de la misma universidad. Su 
tema de tesis está basado en el uso de los baculovirus como vectores de terapia génica en 
mamíferos. Fue docente auxiliar de la asignatura Ingeniería Genética Aplicada desde el año 
2000 hasta mediados del 2007, y a partir de allí, profesora a cargo de la misma.

María Laura Migliori. Licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. 
Actualmente es estudiante avanzada de la carrera de Doctorado de la misma universidad. Su 
tema de tesis está basado en el estudio de ritmos biológicos en Caenorhabditis elegans. Es 
docente auxiliar de la asignatura Ingeniería Genética Aplicada desde el año 2007.



UNQ editorial serie digital Ciencia y tecnología

3

Índice

Presentación, por Marcela G. Pilloff, M. Laura Migliori y P. Daniel Ghiringhelli . . . . . . 4

Introducción, por Mariano N. Belaich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

El poder de silenciar. ARN de interferencia: aplicaciones y promesas, 
por Diego Ferrero, María Florencia Iulita, María José Lapponi y Romina Scian . . 9

Un modelo de gusano. ARN de interferencia en Caenorhabditis elegans, por 
Betina Agaras, Romina Bevacqua, Cristina Borio, Melisa Di Corrado, Matías 
Garavaglia, José Tavares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

La realidad imitando a la ficción. Aplicaciones de la nanotecnología, 
por Diana Acosta, Lis Femia, Andrea Lo Ré, Yanina Martínez, Betina Stephan. . . 48

Conducir sin riesgos. Dendrímeros, una nueva herramienta nanotecnológica 
para el delivery de genes, por Javier E. Calvo, Diego L. Mengual Gómez . . . . 60

Curar con lo nuestro. Células madre adultas y sus posibles aplicaciones en 
terapia celular, por Joaquín Ayarza, María Celeste Díaz Flaqué, 
Jésica Diogo, Federico Pérez De Berti, Alejandro Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . 70

¿Están ahí? Actualización en técnicas de diagnóstico para infecciones virales 
relevantes del siglo XXI, por Nadia Cambados, Florencia Ialonardi, Erica 
Pereyra, Mariana Viale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82



UNQ editorial serie digital Ciencia y tecnología

4

Presentación

Ingeniería Genética Aplicada es una de las asignaturas optativas que los alumnos de la 

Licenciatura en Biotecnología pueden elegir durante su carrera en la Universidad Na-

cional de Quilmes. La materia tiene como objetivo fundamental dotar al alumno de los 

conocimientos necesarios para poder entender las estrategias más comunes utilizadas 

en Ingeniería Genética. En particular, se pretende que los alumnos desarrollen criterios 

para aplicar herramientas avanzadas de biología molecular, plantear esquemas de tra-

bajo e interpretar resultados experimentales.

A lo largo del curso se procura que los estudiantes adquieran una formación teó-

rico-práctica robusta; acercándolos a la experiencia de la investigación científica y tec-

nológica y, en particular, en el manejo de los datos que se obtienen como resultado de 

un trabajo de investigación. Esto resulta de gran utilidad si se tiene en cuenta que la 

orientación profesional de los alumnos va a ser muy diversa.

La motivación del estudiante hacia esta disciplina es fundamental. Para lograr esto 

se deben confrontar los conocimientos del alumnado con diversas situaciones hipotéti-

cas (pero vinculadas a la realidad), discutiendo las diferentes opiniones e interpretacio-

nes, tanto de las situaciones planteadas como del material de lectura. Por otra parte, es 

importante estimular al alumno a participar en las clases y a desarrollar su imaginación.

Es habitual que en lo cotidiano de la actividad de investigación se generen resul-

tados en cantidad y calidad adecuada para su comunicación al resto de la comunidad 

científica, lo cual se hace mediante la publicación en revistas especializadas. Una de las 

actividades complementarias que los alumnos deben realizar es la lectura, el análisis y 

la discusión de algunas publicaciones seleccionadas con la finalidad de poder evaluar 

críticamente su contenido. Al mismo tiempo, la exposición ante sus compañeros de los 

trabajos analizados redunda en una ganancia de mayor soltura ante un auditorio.

En esta colección se muestra el resultado de trabajos de recopilación realizados 

por los alumnos de la asignatura basados en publicaciones científicas recientes sobre 

tópicos de actualidad en Ingeniería Genética. El objetivo de esta actividad es el entre-

namiento de los alumnos en la búsqueda bibliográfica y en la lectura e interpretación del 

material encontrado para poder discutir una hipótesis científica en torno al tema selec-

cionado. Se espera, además, que los estudiantes se entrenen en la escritura de trabajos 
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científicos y en la valoración crítica de las publicaciones. Es importante destacar que, 

debido a su reciente difusión, los temas seleccionados para la realización de estos tra-

bajos no se encuentran en ninguno de los libros de texto disponibles para estudiar Inge-

niería Genética en español. Por ello, como resultado alternativo, se están produciendo 

una serie de revisiones en lengua castellana sobre Ingeniería Genética que pueden ser 

utilizadas como consulta y material de estudio actual en esta temática.

Marcela Pilloff, Laura Migliori, Daniel Ghiringhelli
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Introducción

Hasta hace no tantas décadas, enfermarse era entendido casi como un posible estado 

previo a la muerte. La comprensión de la naturaleza o el desciframiento de las causas 

asociadas a la pérdida del estado de salud, o incluso más, las maneras de descifrar y 

entender los signos de la enfermedad o intentar corregir los desórdenes manifestados 

parecían procesos demasiado complejos como para siquiera acercarse a abordarlos. 

Sin embargo y gracias al esfuerzo de miles de científicos empecinados en conocer el 

funcionamiento biológico del ser humano, poco a poco fue posible prevenir, diagnosticar 

y también curar. Así, aunque enfermarse continúa siendo motivo de alerta, ya no nece-

sariamente es sinónimo inmediato de muerte.

Sea a causa de agentes infecciosos tales como virus, bacterias o parásitos, o bien 

por defectos propios de nuestros organismos exacerbados por el ambiente, alejarse del 

estado fisiológico saludable es un hecho lamentablemente frecuente a lo largo del trans-

curso de nuestras vidas. ¿Cómo ha intentado defenderse el hombre ante tales flagelos? 

Sin dudas buscó y halló múltiples respuestas en la propia naturaleza transformando de tal 

modo nuestra cultura que hoy no podemos imaginar el mundo sin pensar en los antibióti-

cos o las vacunas, solo por mencionar algunos ejemplos. Pero los desafíos prosiguieron y 

la búsqueda de eventuales respuestas ante problemas sanitarios cada vez más complejos 

produjo que el conocimiento biológico avanzara a pasos agigantados. Así, hoy sabemos 

cómo se comportan al nivel molecular nuestras células, y desde allí, intentamos explicar 

el resto de los procesos que nos mantienen vivos o aquellos que también nos enferman. 

Y en este avance fundamental sin dudas cabe mencionar el aporte trascendental que han 

realizado los genetistas, quienes nos han enseñado que en cada una de las células de 

nuestros organismos existe un manual que, en conjunto con el ambiente, determinan y 

hacen lo que somos. Precisamente, esta disciplina clave dentro de la biología ha crecido 

de manera tan estrepitosa durante la segunda mitad del siglo pasado que a inicios de la 

década de 1970 el éxito alcanzado a partir de una serie de experimentos de laboratorio 

dieron comienzo a una nueva disciplina científica aplicada, la Ingeniería Genética. Ya no 

sólo habíamos aprendido a leer nuestros genes para así entender mejor a toda la biodi-

versidad que nos rodea, sino que también descubrimos como escribirlos, reescribirlos, 

inventarlos o incluso modificarlos. Y a partir de allí, la medicina también cambió.
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Dentro del contexto anterior, la cantidad de información sobre técnicas novedo-

sas y sus posibles aplicaciones abunda pero en las revistas científicas específicas de 

cada disciplina y principalmente en otros idiomas. Por ello, el acopio y análisis de dicha 

información para la generación de reseñas  en español sobre diversos tópicos de Inge-

niería Genética asociados a salud humana es una empresa que debemos promover y 

agradecer. Bajo estos objetivos, el equipo docente de la asignatura Ingeniería Genética 

Aplicada de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes lle-

va adelante desde hace años una actividad consistente en que los estudiantes sean los 

encargados de la búsqueda del material bibliográfico asociado a una temática particular, 

para a partir de allí elaborar una reseña que revise y discuta el estado del arte en dicho 

campo de la ciencia. Dado que el contenido de tales textos es sumamente útil tanto des-

de el punto de vista disciplinar como también desde la divulgación de las ciencias, tengo 

el agrado de presentar este volumen de la Serie Digital con una selección de trabajos 

cuyo punto de conexión es el nuevo enfoque que la medicina ha estado adquiriendo en 

los últimos años.

En primer lugar, Diego Ferrero y colaboradores abordan la temática del ARN de 

interferencia introduciéndonos en esa fascinante maquinaria molecular que las células 

utilizan para silenciar la expresión de genes propios y ajenos.

Dentro de esa misma línea, el grupo de autores encabezado por Betina Agaras 

particulariza el estudio del ARN de interferencia en el gusano Caenorhabditis elegans, 

un organismo modelo para el estudio de la biología animal.

Luego de haber entendido que es posible tratar enfermedades desde el punto de 

vista genético, Betina Stephan y coautores nos relatan el maravilloso y prometedor mun-

do de la nanotecnología, incluyendo algunas de las aplicaciones que permiten trans-

portar drogas o secuencias genéticas como las antes descriptas al interior de células 

específicas de nuestros cuerpos.

Dentro del mismo campo científico, Diego Mengual Gomez y Javier Calvo particu-

larizan su trabajo en una herramienta nanotecnológica con muchísimo potencial para el 

transporte de genes, los dendrímeros, mostrándonos el grado de avance que ha alcan-

zado tal disciplina.

Por otro lado, aunque continuando con áreas del conocimiento asociadas a las 

terapias médicas, el trabajo de Alejandro Sánchez y colaboradores nos explican la uti-

lidad de las células madre para que los transplantes entre individuos, por ejemplo, se 

transformen en terapias del pasado.

Finalmente y enfocándonos en el diagnóstico, Nadia Cambados y coautores nos 
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introducen en las tecnologías más sensibles y específicas desarrolladas hasta el mo-

mento para la detección de los patógenos virales, una de las principales causas que 

comprometen el estado sanitario de nuestras poblaciones y una de las amenazas que 

nunca perderá vigencia.

Si bien es cierto que estos textos son solo una parte de las nuevas tecnologías y 

estrategias que la Ingeniería Genética aportó a las ciencias de la salud, espero sean un 

buen ejemplo para revelar hacia dónde se dirige la medicina en este nuevo siglo. Imagi-

nar o siquiera predecir ese posible escenario futuro puede ser una tarea compleja y de-

masiado especulativa, pero también muy reconfortante. El ser humano ha llegado muy 

lejos con logros científicos deslumbrantes, y como todos sabemos, el camino que falta 

ser transitado aún dista de mostrar el destino. Leyendo estas páginas, espero puedan, 

al menos, suponer cómo podría ser el mismo; pensando también, si nuestras mentes 

así lo permiten, cuáles podrían ser las soluciones a los desafíos que aún condicionan la 

ambición humana de permanecer sobre este planeta sin igual.

Mariano Belaich
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EL PoDER DE SILENCIAR
RNA de interferencia: aplicaciones y promesas

Diego Ferrero, María Florencia Iulita, María José Lapponi 
y Romina Scian

El 2 de octubre de 2006 la Fundación Nobel decidió otorgar la distinción en Fisiología o 

Medicina a Andrew Z. Fire (Stanford University, California) y Craig C. Mello (Massachus-

sets Medical School, Worcester) por haber descripto un mecanismo de degradación de 

un mRNA específico tras microinyectar al nematodo Caenorhabditis elegans con RNA 

doble cadena. Estos científicos estadounidenses acuñaron así el término “interferencia 

de RNA” (RNA interference, RNAi) para el fenómeno consecuente: el silenciamiento de 

la expresión génica.

Es notable como, desde su publicación en 1998 en la revista Nature (Fire et al., 

1998), muchos investigadores trabajan para dilucidar y entender las bases moleculares 

de los mecanismos involucrados en este proceso. Es por ello que a medida que más 

piezas del rompecabezas se fueron ensamblando, se inició el desarrollo y explotación 

de la tecnología de RNA de interferencia. Actualmente, se entiende que el fenómeno 

postranscripcional de silenciamiento génico ocurre de manera natural en plantas y ani-

males como mecanismo para proteger al genoma contra virus o transposones (Fire et 

al., 1998; Vacuheret et al., 2001; Agrawal et al., 2003; Saumet y Lecellier, 2006; Wilkins 

et al., 2005). Incluso, en los animales forma parte de los procesos coordinados que 

intervienen en la regulación del desarrollo (Sharp, 2001). Es decir, actuaría como un 

componente adicional de la regulación génica.

Diego Ferrero. Cursó la asignatura en 2006 y se graduó en 2008. Actualmente se encuentra realizan-

do su tesis doctoral en Madrid, España, en virología estructural.

Florencia Iulita Cursó la asignatura en 2006 y se graduó en 2007. Actualmente se encuentra trabajan-

do en el Instituto de Parasitologia “Dr. Mario Fatala Chaben” como técnica de laboratorio.

María José Lapponi. Cursó la asignatura en 2006 y se graduó en 2007. Actualmente se encuentra 

trabajando en la industria biotecnológica en el área de desarrollo.

Romina Scian. Cursó la asignatura en 2006 y se graduó en 2007. Actualmente se encuentra rea-

lizando su tesis doctoral en el Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU) de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el estudio de los mecanismos inmu-

nológicos de daño osteoarticular producidos por Brucella spp.
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La tecnología del RNA de interferencia se encuentra en expansión y ofrece apli-

caciones prometedoras. Ha sido y continúa siendo utilizada como herramienta para 

bloquear la expresión de mRNA específicos, produciendo fenotipos knock-out que 

permiten estudiar la función del gen silenciado (Guo y Kempheus, 1995; Schmid et 

al., 2002). En este sentido y como metodología de genómica funcional, entender qué 

está escrito en los genes podría permitir el desarrollo de nuevas o mejores terapias 

contra un sinnúmero de enfermedades, aunque aún sigue siendo un desafío resolver 

la transferencia de las moléculas de RNA involucradas al interior de la célula diana del 

tratamiento.

Para entender los fundamentos de la tecnología basada en RNAi, se describirán 

en este artículo las bases moleculares, de acuerdo con el conocimiento actual, de los 

componentes implicados en el sistema de interferencia. Por otra parte, estos conceptos 

teóricos serán complementados con algunas de sus aplicaciones actuales en el trata-

miento del cáncer, en el desarrollo de terapias antivirales y en las plantas. Por último, se 

presentarán los potenciales usos del silenciamiento mediado por RNAi como mecanis-

mo elegido en terapia génica.

MECANISMO DEL SILENCIAMIENTO

En el proceso de interferencia antes descripto como RNAi, fragmentos de moléculas 

de RNA doble cadena (dsRNA) promueven la degradación específica de un mRNA 

de secuencia complementaria. El proceso de silenciamiento ocurre en tres etapas y 

existen evidencias de que las moléculas de dsRNA no inducen este fenómeno de una 

manera estequiométrica. Fire y Mello observaron que eran necesarias unas pocas 

moléculas de dsRNA para producir este efecto, lo cual sugería la existencia de una 

etapa de amplificación.

En la primera etapa, moléculas de dsRNA dentro de la célula son procesadas a 

RNA de menor tamaño (20-25 nt). Estas moléculas reciben el nombre de siRNA (por 

sus siglas en inglés, small interfering). Luego, su incorporación en un complejo proteico 

efector permite la unión a su mRNA blanco. Como consecuencia, la síntesis de la proteí-

na correspondiente se encuentra bloqueada y por eso se dice que la expresión génica 

está silenciada.
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Componentes del sistema RNAi

Dicer

Dicer es la enzima que cliva dsRNA para generar siRNA. Es una endoribonucleasa es-

pecífica de dsRNA que produce cortes escalonados dejando extremos 3’-OH extendidos 

de dos a tres nucleótidos. Estos permiten luego la incorporación al complejo ribonu-

cleoproteico efector, denominado RISC (RNA-induced Silencing Complex). Además, un 

dato que revela la importancia del mecanismo es que existe en organismos tan diversos 

tales como gusanos, moscas, hongos, plantas y mamíferos (Agrawal et al., 2003).

La enzima Dicer tiene cuatro dominios particulares: un dominio helicasa, otro de 

unión a dsRNA, motivos RNAsa III repetidos en tándem y un dominio similar al de la 

familia proteica Argonauta (Ago), de actividad endonucleasa. Aparentemente, el clivaje 

del dsRNA está catalizado por los dominios RNAsa III.

RISC

Los siRNA reclutan proteínas con las que forman el complejo ribonucleoproteico RISC. 

Estas proteínas clivan y finalmente permiten la degradación del mRNA blanco. El com-

plejo primero media el desenrollamiento y luego la desnaturalización de los dúplex siRNA 

y así permite que la cadena antisentido lo dirija hacia el mRNA de secuencia homóloga. 

Este reconocimiento ocurre por apareamiento complementario de bases. La otra cadena 

del siRNA, en tanto, no ejerce ningún efecto sobre el clivaje; de hecho, cuando el siRNA 

se desnaturaliza es degradada. La actividad endonucleolítica del complejo se debe a 

que contiene –al igual que Dicer– algunas proteínas miembros de la familia Argonauta. 

El clivaje ocurre a ~10 nt a partir del extremo 5’ del siRNA (Figura 1). Una vez cortado, el 

extremo 3’ del blanco es degradado por exorribonucleasas (Black y Newbury, 2004).

El destino del mRNA blanco no siempre es la degradación. Esto es cierto solo si 

la hibridación de la cadena antisentido del siRNA con el mRNA es perfecta. En cambio, 

si existen zonas desapareadas localmente, el complejo queda unido al mRNA blanco y 

aunque no lo corte, obstaculiza el recorrido del ribosoma, deteniendo la traducción. En 

ambos casos, el efecto neto es que no se sintetiza la proteína correspondiente.

RNA polimerasas RNA-dependientes

Respecto de la etapa de amplificación, se ha propuesto que las RNA polimerasas RNA-

dependientes (RdRP) juegan un papel fundamental. Estas enzimas generarían RNA 

doble cadena a partir de los mRNA blancos reclutados y clivados por RISC. Estas molé-
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culas podrían actuar como sustratos para la enzima Dicer, la cual produciría más siRNA. 

En los gusanos, hongos, plantas y mamíferos existe un mecanismo alternativo de am-

plificación. Es así como siRNA simple cadena, no asociados al complejo RISC se unen 

de manera secuencia-específica al mensajero blanco y actúan como primers para que 

las enzimas RdRP polimericen la cadena antisentido.

Micro-RNA

Existe otro tipo de RNA, conocido como microRNA, el cual puede producir el fenómeno 

de la interferencia. Estas moléculas pueden reconocer un mRNA blanco e inducir su 

clivaje o inhibir la traducción de la proteína aunque no sean perfectamente complemen-

tarios. Por lo general, los miRNA están vinculados con la regulación o desregulación del 

desarrollo (Agrawal et al., 2003). La principal diferencia con respecto a los siRNA es su 

origen, los primeros son exógenos y los otros codificados al nivel genómico.

Por otro lado, los miRNA se originan a partir de mRNA primarios de simple cadena 

que forman una estructura secundaria tipo hairpin de ~70 nt. Una vez procesados a 

miRNA, su tamaño es similar al de los siRNA. Este procesamiento ocurre en el núcleo y 

es catalizado por las enzimas Drosha (endorribonuceasa) y Pasha (proteína que une ds-

Figura 1. Proceso de interferencia de RNA. Etapa 1: la endonucleasa Dicer cliva el dsRNA en pequeños 
fragmentos (siRNA). Etapa 2: la cadena antisentido se incorpora en el complejo RISC y lo dirige al 
mRNA blanco por complementariedad de bases. Etapa 3: RISC produce cortes en la cadena del mRNA 
y finalmente esos fragmentos son degradados
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RNA). Así, una vez clivados, estos precursores de miRNA son exportados al citoplasma 

donde son procesados por Dicer a miRNA maduros, produciéndose en consecuencia el 

fenómeno del silenciamiento.

TECNOLOGÍA RNAI: ¿CÓMO INDUCIR EL MECANISMO DE INTERFERENCIA?

Los conocimientos básicos sobre el fenómeno de interferencia de RNA permitieron el 

desarrollo de lo que hoy es conocido como tecnología RNAi: una nueva herramienta 

experimental para silenciar genes de modo específico. A través del mismo, a partir del 

fenotipo resultante es posible estudiar la función del gen reprimido. Actualmente esto es 

posible de experimentar tanto en células en cultivo in vitro como en organismos transgé-

nicos (Elbashir et al., 2001; Urban-Klein et al., 2005).

Si bien existen otras técnicas para estudios similares, como el antisentido o la ge-

neración de knock-outs mediante procedimientos de mutagénesis genómica, las venta-

jas que ofrece la tecnología del RNAi se basan en su mayor especificidad, flexibilidad y 

velocidad. Además, es aplicable a una amplia variedad de organismos, como por ejem-

plo Drosophila melanogaster, Hydra planarians, Trypanosoma brucei, plantas, hongos 

y embriones del pez cebra; y también permite silenciar al menos dos genes al mismo 

tiempo. Sin embargo, el uso de siRNA para silenciar un gen particular requiere de ciertas 

consideraciones, a las que nos referiremos a continuación.

Diseño de la secuencia del siRNA

Actualmente se han desarrollado programas que permiten seleccionar potenciales se-

cuencias para siRNA y determinar si hibridarían con otras secuencias distintas a la del 

mRNA de interés (<www.Ic.sunysb.edu/stu/shiklin/rnai.html>; <www.ambion.com>).

Los parámetros que se pueden optimizar para mejorar la eficiencia del silencia-

miento son: la longitud, la estructura secundaria, el esqueleto de azúcares-fosfato y la 

especificidad de secuencia del siRNA. En cuanto a la primera variable, es importante 

destacar que introducir RNA largos de doble cadena en células de mamífero induce 

una respuesta mediada por interferón que resulta en una inhibición no específica de 

la expresión génica y finalmente en la muerte para que no se disemine la infección a 

otras células (Stark et al., 1998). En cambio, moléculas de dsRNA de ~30 nt no desen-

cadenan esta respuesta. Por ello, para aplicar esta tecnología en células de mamífero 
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se deben introducir directamente los siRNA. Esto no es necesario para C. elegans y 

Drosophila sp., en donde es posible incorporar dsRNA largos (~100 nt). Además, la ad-

quisición de estructura secundaria tipo hairpin y la modificación química del esqueleto 

de azúcar aumentan la estabilidad, y por lo tanto, la vida media del siRNA dentro de la 

célula (McManus et al., 2002). En general, existe consenso en sugerir que la secuencia 

de la cadena antisentido del siRNA debería ser complementaria a la región ubicada 50-

100 pb downstream del codón de inicio del mRNA blanco. Por último, el contenido de 

GC debería oscilar entre el 30 y el 70%.

Síntesis de siRNA

Los siRNA se pueden obtener por síntesis química o a partir de plásmidos capaces de 

producirlos dentro de la célula. Una de las desventajas de los siRNA sintéticos es su 

naturaleza transiente. Esto es solucionable si se transfectan vectores que permitan ex-

presarlos en el interior celular.

Actualmente existen compañías que ofrecen vectores plasmídicos capaces de producir 

siRNA en grandes cantidades, a través del clonado en los mismos de la región complemen-

taria al mRNA blanco, con las cadenas sentido y antisentido separadas por un espaciador 

(5-7 nt). Por otro lado, la transcripción se encuentra bajo el control de un promotor recono-

cible por la RNApol III, lo cual permite altos niveles de transcripción por célula aunque no 

de manera tejido específica. Otro aspecto a resaltar es que es posible sintetizar más de un 

siRNA contra un gen blanco para así poder determinar cuál es la secuencia más eficiente.

Sistemas de delivery de dsRNA

Pensar en esta tecnología para el silenciamiento de genes en tejidos específicos de 

un organismo adulto, implica en consecuencia desarrollar vehículos que transporten la 

terapia al blanco pretendido (RNA doble cadena), conocidos como sistemas de delivery. 

Dada la complejidad del abordaje de este aspecto central, esta etapa limita la eficiencia 

de la tecnología en estudio. Los sistemas de delivery de dsRNA deberían proteger a 

los oligonucleótidos transportados pero, a la vez, deberían ser eficientes asegurando la 

correcta llegada a las células diana. Tampoco deberían provocar toxicidad en las células 

u otros efectos no deseados.

Los mecanismos de transferencia de aplicación más general comprenden la mi-

croinyección y la transducción mediada por vectores virales, tales como adenovirus y 
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lentivirus (Zhang, 2004). Sin embargo, existen otros que solo han sido utilizados en 

animales como C. elegans (Figura 2). Por ejemplo, el efecto del silenciamiento pue-

de provocarse embebiendo a estos organismos en una solución que contenga a los 

dsRNA. Esto también es factible en células de Drosophila en cultivo. Otra estrategia 

consiste en alimentar a los nematodos con bacterias que expresen los dsRNA de inte-

rés. Actualmente existen las feeding libraries, las cuales son bibliotecas que contienen 

vectores capaces de producir dsRNA que ejerzan el efecto de silenciamiento luego de 

ser ingerida la bacteria (Poulin y Welchman, 2004).

Mientras tanto, la transferencia de siRNA in vivo en animales se puede abordar 

mediante la inyección directa de estas moléculas en el sistema circulatorio, e incluso es 

posible inyectarlas en el interior de tumores. En estos casos y para mejorar la incorpo-

ración, se asocian a los RNA moléculas lipídicas protectoras.

Por último, los nuevos métodos desarrollados consisten en asociar los oligonu-

cleótidos silenciadores a péptidos con cargas positivas que atraviesen las membranas 

plasmáticas de células de mamífero. Estos se conocen como cell penetrating peptides, 

o péptidos de penetración celular (Figura 2).

Evaluación de la eficiencia del silenciamiento

La evaluación de la eficiencia del silenciamiento puede ser abordada con técnicas de 

transcriptómica o proteómica. Esto es, aplicar una metodología que detecte la falta del 

transcripto propio del gen silenciado o bien la ausencia de la proteína codificada. En la 

mayoría de los casos, se utilizan técnicas como el Northern Blot o el Western Blot.

Por otro lado, los avances producidos en el campo de la microscopía permiten 

determinar, actualmente, los efectos del ingreso, la cantidad relativa y la localización de 

los siRNA dentro de la célula. Esto se logra, por ejemplo, uniendo sondas fluorescentes 

a los siRNA (Figura 3).

APLICACIONES

El avance en los conocimientos teóricos sobre el mecanismo de interferencia de RNA 

está dando lugar, cada vez más, a la posibilidad de utilizar la tecnología RNAi para solu-

cionar distintos problemas. Por lo tanto, dada la gran cantidad de aplicaciones, solo se 

describirán aquellas que fueron consideradas más relevantes.
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RNAi: en busca de nuevas terapias antivirales

La tecnología RNAi se ha orientado a desarrollar terapias antivirales capaces de mejo-

rar los resultados obtenidos con las drogas de uso actual. El objetivo de este desarrollo 

es la cura de aquellas infecciones virales que ocasionan pérdidas de vidas humanas y 

económicas. Por ejemplo, desde que la infección con el virus VIH adquirió proporciones 

pandémicas, el RNAi se convirtió en la principal tecnología aplicada a la búsqueda de 

una terapia o al menos, de una profilaxis. Quizás, los motivos de su aplicación proven-

Figura 2. Sistemas de delivery disponibles para los distintos tipos celulares mostrados. Para C. elegans o 
Drosophila se pueden utilizar RNA largos de doble cadena. Para células de mamífero deben incorporarse 
directamente siRNA al interior celular para evitar el silenciamiento inespecífico de la expresión génica. En 
las primeras dos especies el fenómeno de interferencia se puede lograr a partir de vectores que expresen 
moléculas de RNA con estructura secundaria tipo stem-loop. (Adaptado de Black y Newbury, 2004)
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gan de sus principales características: es una técnica segura, eficiente y económica, ca-

paz de llegar incluso a los países en vías de desarrollo donde existen la mayor cantidad 

de infectados (Li, 2005; Zhao et al., 2006; Novina et al., 2002).

Las estrategias en estudio intentan recrear en mamíferos los mecanismos natu-

rales de defensa antiviral mediados por siRNA ya descriptos en plantas y en animales. 

Aquellas desarrolladas hasta el momento, se basan en degradar los RNA propios de 

genes virales o del hospedador, los cuales son necesarios para la replicación viral, me-

diante siRNA. En el primer caso los blancos elegidos para el silenciamiento son mRNA 

de polimerasas virales, de reguladores transcripcionales o de otros tipos de factores 

tempranos de gran importancia en el ciclo viral (Figura 4). En tanto, los productos géni-

cos del hospedador sobre los que se actúa con preferencia son aquellos implicados en 

codificar a los receptores de membrana específicos para el virus en consideración.

Una investigación que dejó en evidencia los potenciales blancos consistió en inhibir 

la replicación del virus VIH-1 (Novina et al., 2002). Los mRNA elegidos fueron los que 

codifican los receptores celulares CD4 (de líneas celulares HeLa) y los de dos proteínas 

virales estructurales (p24 y Nef), resultando en una inhibición del ingreso y replicación 

del VIH en el interior celular. Por otro lado, los autores resaltaron que para una mayor 

eficiencia, los siRNA debían estar presentes antes de iniciada la infección. De esta ma-

Figura 3. Células de monocitos humanos de leucemia aguda transfectadas con un reactivo catiónico 
complejado con el siRNA unido a la sonda fluorescente Cy3. La región nuclear se distinguió mediante 
tinción con DAPI. Las imágenes fueron capturadas por microscopía confocal. (Extraído de Van Rij y 
Andino, 2006)
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nera, se unirían al genoma viral en el momento en que este entrara, impidiéndole en 

consecuencia la expresión de todos sus transcriptos; también, inhibirían el pre-splicing 

de los mRNA en el núcleo y la expresión de los genes tardíos afectando directamente a 

la progenie viral. En definitiva, estos resultados sirven como una prueba inicial de que 

los siRNA son útiles para suprimir múltiples pasos en el proceso infectivo del VIH-1.

Figura 4. Algunos de los posibles blancos de silenciamiento con siRNA. Tras el ingreso del siRNA 
mediante el método adecuado, los posibles puntos de control son tres. En primer lugar, se puede impedir 
la expresión del receptor celular de membrana para el virus (CD4) con un siRNA dirigido a su mensajero 
(camino 1), impidiendo así la incorporación del virus en el interior celular. Otra ruta alternativa es el 
silenciamiento del los genes en estadios tempranos del ciclo infectivo para evitar su integración en el 
genoma del huésped (camino 2). En este caso, los siRNA pueden ser dirigidos hacia los genes virales p24 
o nef  inhibiendo el desarrollo de la progenie viral silenciando la totalidad del mRNA producido por un 
provirus integrado. Por último, puede acontecer lo mismo pero después de la integración al cromosoma 
(camino 3). Estas etapas de control logran cubrir todo el ciclo de vida del VIH. S: silenciamiento. 
(Modificado de Novina et al., 2002)
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Otros investigadores sugieren que el blanco ideal en algunos retrovirus es la región 

3’ del genoma, la cual contiene sitios para interactuar con proteínas y RNA que regulan 

sus ciclos de vida (Van Rij y Andino, 2006). En este sentido el gen nef del VIH demostró 

ser un excelente candidato para el silenciamiento, no solo porque está situado próximo 

al extremo 3’ del genoma viral, sino porque –junto con otros genes accesorios– contie-

ne la información necesaria para controlar la capacidad del virus de infectar las células 

(Brisibe et al., 2003)

Respecto de los métodos para evaluar la eficiencia antiviral in vivo, se han evaluado 

distintos modelos, tales como cultivos celulares, embriones de vertebrados e incluso ma-

míferos adultos (Li et al., 2005; Hu et al., 2002). Sin embargo, aún no se dispone de una 

terapia concreta, ya que existen dificultades técnicas en la elección del sitio blanco o al 

hallar la secuencia adecuada del dsRNA. Los apareamientos incorrectos (mismatches) 

entre siRNA y la región blanco, si la misma no es muy conservada, permiten que el virus 

escape al mecanismo de degradación. Esto puede solucionarse generando una mezcla 

de siRNA contra varios sitios. De todos modos, la mejor secuencia debe ser determinada 

experimentalmente. Por otro lado, como la maquinaria de RNAi tiene una capacidad limi-

tada, es necesario ajustar la concentración de dsRNA para una eficiente inhibición viral. 

Esto se debe a que pueden ser tóxicos para la célula si interfieren con la exportación 

nuclear de miRNA endógenos. Por lo tanto, debería existir un límite para el número de 

siRNA que se incorporen en cada tratamiento (Dykxhoorn y Lieberman, 2006).

Por último, otra aplicación antiviral innovadora es la creación de animales trans-

génicos que expresen constitutivamente ciertos niveles de siRNA que los protejan de 

futuras infecciones virales (Hu, 2002). Esto se lograría incorporando de manera estable 

DNA con repeticiones invertidas que, al transcribirse, generen un hairpin de RNA. Esta 

molécula sería procesada por Dicer para producir los siRNA.

otro desafío de la tecnología RNAi: cáncer

Además de las aplicaciones antes descriptas, los siRNA son utilizados para estudiar 

la función de numerosos factores celulares involucrados en el proceso de oncogéne-

sis. Esto es así dado que la inhibición exitosa del crecimiento tumoral in vitro e in vivo 

alentó la utilización de esta tecnología en el desarrollo de nuevas terapias, las cuales 

emplearían como sitios blancos a los transcriptos de moléculas involucradas en el feno-

tipo tumoral (Gartel y Kandel, 2006). Por ejemplo, podemos mencionar los mRNA que 

codifican a los inhibidores de apoptosis, la telomerasa, los receptores de factores de 
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crecimiento y algunas moléculas señalizadoras. Por otro lado, también se puede lograr 

una mejor susceptibilidad de los tumores a fármacos, suprimiendo mediante la tecnolo-

gía de RNAi los genes encargados de otorgar posibles resistencias.

Como es conocido, las proteínas inhibidoras de la apoptosis han sido relacionadas 

con el desarrollo, crecimiento y metástasis de una gran variedad de tumores sólidos. Por 

ello se las ha elegido como diana mediante la transfección de células neoplásicas hu-

manas en cultivo con un plásmido que codificaba para un siRNA específico, tratamiento 

que permitió inducir la apoptosis en el 50% de las células (Fu et al., 2005). Además, el 

mismo ensayo realizado in vivo (ratones con cáncer de hígado) redujo el crecimiento de 

las células tumorales en el 60%.

En tanto, el factor de crecimiento del endotelio vascular VEGF (Vascular Endotelial 

Growth Factor) estimula la angiogénesis, proceso necesario para cubrir las altas deman-

das metabólicas de los tumores. Su inhibición mediante RNAi produjo una reducción del 

crecimiento tumoral in vivo en un modelo murino y también en células endoteliales hu-

manas (Schiffelers et al., 2004).

Otro ejemplo lo cumplen los protooncogenes, los cuales son genes normales impli-

cados en la regulación del ciclo celular que al ser alterados se convierten en patológicos. 

Los ensayos orientados a su silenciamiento en células neoplásicas mamarias resultaron 

en una disminución del crecimiento celular en el 80% (Wang et al., 2005).

Actualmente se sabe que subpoblaciones de células tumorales son resistentes a 

agentes quimioterapéuticos particulares, lo que les permite crecer de manera selectiva 

en su presencia. Esto se atribuye a los genes de multirresistencia a drogas conocidos 

como MDR (multidrug resistance), los cuales codifican un sistema de bombeo que les 

permite expulsar los compuestos hacia el exterior. Basándose en esta actividad crucial 

en la sobrevida de los tumores, un grupo de investigación inhibió la expresión de uno de 

los genes de esta familia en células de cáncer de colon, obteniéndose como resultado 

una mayor sensibilidad de las mismas hacia la droga citotóxica suministrada (Pichler et 

al., 2005).

Mejoramiento del valor nutricional en plantas

Si bien las aplicaciones antes mencionadas hacen foco directo en el ser humano y sus 

patologías, existen otros usos de la tecnología RNAi tan importantes y revolucionarios 

como los ya descriptos. Así, las plantas constituyen un grupo de organismos apto para la 

experimentación con el silenciamiento. En general, los trabajos en vegetales se pueden 
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dividir en dos grupos de acuerdo a si están orientados a mejorar la calidad nutricional 

de los cultivos, mediante la sobreexpresión o eliminación de algún gen, o a caracterizar 

funciones génicas desconocidas.

Son muchos los esfuerzos que se realizan para mejorar la calidad nutricional de 

las plantas. El proceso tradicional del mejoramiento vegetal consistía en la creación de 

nuevas variedades mediante la selección y el cruzamiento de especies existentes. Los 

avances en ingeniería genética permitieron realizar este proceso incorporando transge-

nes que resulten en un beneficio nutricional para el hombre. Aminoácidos esenciales, 

minerales, ácidos grasos y vitaminas son algunos de los nutrientes elegidos para enri-

quecer a los vegetales.

Por ejemplo, la tecnología de RNAi se ha utilizado en plantas de café para reducir el 

contenido de cafeína mediante la supresión del gen que produce la cafeína sintetasa; o en 

cultivos de algodón para disminuir el nivel de dos desaturasas claves para así incrementar 

el valor nutricional del aceite de las semillas (Ogita et al., 2003; Liu et al., 2002).

En tanto, la caracterización de las funciones génicas desconocidas en las plantas 

podría ser también abordada mediante RNAi. Se sabe que el silenciamiento constitutivo 

causa efectos secundarios pleiotrópicos, los cuales hacen difícil correlacionar el genoti-

po con el fenotipo (Frankard et al., 1992). Debido a esto, se busca generar vectores que 

permitan la supresión génica localizada mediante la acción de promotores inducibles. 

Por lo tanto, la construcción ideal emplearía un inductor no tóxico de alta especificidad 

que permita lograr altos niveles de expresión, como el sistema alc (Caddick et al., 1998). 

El mismo consta de un activador de la transcripción (AlcR) y un promotor modificado 

(alcA) junto al siRNA dirigido contra el gen de interés (Figura 5).

En este caso, se trata de un siRNA con estructura tipo hairpin (horquilla). En pre-

sencia de etanol, el activador AlcR se une al promotor y dirige la expresión del gen de 

siRNA. Como consecuencia, se silencia la expresión del gen blanco. Este sistema, por 

ejemplo, ha sido probado en plantas de tabaco para inhibir la expresión de genes invo-

lucrados en las rutas de síntesis de la clorofila (Chen et al., 2003).

Los resultados obtenidos demostraron que la expresión de siRNA puede producir-

se localmente mediante la inducción en el tejido correspondiente. Sin embargo, a pesar 

de las posibles ventajas de la implementación de esta metodología, solo resultaría útil 

a pequeña escala. Su aplicación en cultivos masivos es lejana, debido quizás a que las 

variables implicadas son mucho mayores y difíciles de controlar.
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PROMESAS

La posibilidad de regular la expresión genética mediante RNAi en organismos transgéni-

cos ha sido un estímulo para que los científicos se cuestionen e investiguen si es posible 

utilizarlos como herramienta de terapia génica. La tabla 1 muestra ejemplos de posibles 

moléculas blanco para el tratamiento de algunas enfermedades con siRNA. La estrate-

gia básica consistiría en silenciar los genes responsables de la patología esperando que 

el fenotipo sea revertido.

Tabla 1

Enfermedad Producto génico blanco

Infecciones virales

Hepatitis B Antígeno de superficie HBsAg

Hepatitis C Proteínas no estructurales NS3 y NS5B

VIH-1 Genes virales o celulares implicados en la 
replicación de VIH

Desórdenes hereditarios

Hipercolesterolemia Apolipoproteina B (ApoB)

Alzheimer Tau, proteina precursora amiloide (APP)

Cáncer

Tumores malignos P53

La aplicación de la tecnología RNAi como terapia génica se encuentra, hasta el momento, 

limitada por inconvenientes técnicos. Por lo tanto, para pasar de organismos modelos a 

Figura 5. Diagrama del sistema alc. El cDNA del activador AlcR se encuentra bajo el control del 
promotor constitutivo p35S y upstream del terminador tnos. La expresión del dsRNA está regulada por 
el promotor inducible palcA. Además, las cadenas sentido (sense) y antisentido (antisense) se encuentran 
separadas por un intrón. (Extraído de Caddick et al., 1998)
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seres humanos deben superarse estos obstáculos, aunque algunos investigadores han 

llegado a silenciar genes vinculados a patologías en primates (Zimmermann et al., 2006).

CONCLUSIONES

Como ha ocurrido en el pasado, una vez más los procesos naturales que suceden en 

el interior de nuestras células y que hoy nos maravillan surgen a la luz por el inteligente 

y paciente trabajo de los científicos, quienes no vacilan en continuar con sus experi-

mentaciones a pesar de lo improbable que parezcan muchas de sus hipótesis. Así, la 

tecnología del RNA de interferencia no es otra cosa que la aplicación de una estrategia 

explotada por muchas formas de vida de este planeta para regular en forma eficiente la 

expresión de sus genes o para contrarrestar, por ejemplo, infecciones virales. El descu-

brimiento de este proceso nos ha mostrado que podemos “silenciar” un mensaje, sin ne-

cesidad de “eliminarlo”, obteniendo así nuevas alternativas para controlar el fenotipo de 

una célula. En función de ello, hemos descripto que los determinantes del silenciamiento 

génico son los pequeños fragmentos de RNA de doble cadena (siRNA) generados por 

Dicer, los cuales actuarían como disparadores del fenómeno de interferencia del RNA, 

reclutando en consecuencia a la maquinaria proteica correspondiente para cumplir di-

cho objetivo.

Hoy en día, la tecnología del RNAi es utilizada como una interesante herramienta 

en experimentaciones de genómica funcional y también como posibilidad de terapia 

a un nivel experimental, introduciéndonos en un enorme campo de promesas hacia 

el futuro. Es muy probable que de aquí a algunos pocos años, si sus limitaciones son 

superadas, sea posible emplearla como una alternativa de terapia génica en seres hu-

manos, corrigiendo expresiones anormales de genes, colaborando en la eliminación y 

control de células tumorales o protegiéndonos contra infecciones virales. Además, como 

dan cuenta otras impactantes y revolucionarias tecnologías desarrolladas por el ser 

humano, los avances en el conocimiento sobre RNAi permitirán encontrar nuevos hori-

zontes de aplicación. “Creo que aún hay más por venir; esto es solo el comienzo”, opinó 

el premio Nobel Craig C. Mello sobre sus propios descubrimientos. No caben mejores 

palabras que esas para resaltar que el camino iniciado tendrá numerosas bifurcaciones 

y múltiples destinos de llegada, y en casi todas ellas se intentará encontrar soluciones a 

muchas de las problemáticas que aún siguen amenazando al ser humano.
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UN MoDELo DE GUSANo
RNA de interferencia en Caenorhabditis elegans

Betina Agaras, Romina Bevacqua, Cristina Borio, Melisa Di Corrado, 
Matías Garavaglia y José Tavares

CARACTERíSTICAS DEL ORGANISMO

Fisiología y genética

Caenorhabditis elegans es un gusano nematodo que mide aproximadamente entre 1 y 

1,5 mm de longitud y vive libre en el suelo en ambientes templados, alimentándose de 

microorganismos, tales como la bacteria Escherichia coli. Ha sido un importante modelo 

de estudio para la biología a partir de la década de 1970, ya que posee muchos de los 

órganos y sistemas de cualquier otro animal (Figura 1).

C. elegans es un organismo hermafrodita, aunque se produce en condiciones na-

turales un pequeño porcentaje de especímenes masculinos (menos del 0,05% del total). 

Su tiempo de vida natural es de 2 o 3 semanas y su anatomía está conformada por un 

estoma (boca), una faringe, intestinos, gónadas y una cutícula de colágeno. Los machos 

tienen una sola gónada, vasos deferentes y una cola especializada para la cópula. Ade-

más, en el interior de un adulto hermafrodita se pueden apreciar estructuras tales como 
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ovario y espermateca, donde el esperma es almacenado hasta que un oocito maduro 

pase a través de él y sea fertilizado.

Los cigotos se desarrollan en el cuerpo del adulto hermafrodita hasta el estadio en 

el cual están compuestos por alrededor de 40 células, momento en el cual son expulsa-

dos por la vulva. Luego, los huevos encapsulados se convierten en gusanos dependien-

do de la temperatura: 5,5 días a 15 ºC, 3,5 días a 20 ºC y 2,5 días a 25 ºC, atravesando 

cuatro estadios larvales. El ciclo de vida es muy interesante, ya que pueden adoptar el 

estado conocido como dauer si las condiciones del medio no son favorables; este esta-

do comprende un período durante el cual no se alimentan, pero tienen movilidad (Yuan, 

2004) y, además, pueden sobrevivir cerca de cuatro meses, mucho más que el tiempo 

estimado de vida de un adulto (Murakami y Johnson, 1996) (Figura 2).

La persona que apreció por primera vez el potencial de C. elegans como modelo de 

investigación fue Sydney Brenner, quien recibió merecidamente el premio Nobel por sus 

descubrimientos en este animal. Además, fue el primer organismo multicelular al cual se 

le secuenció su genoma completo en el año 2002. Así, se descubrió que posee cerca 

de 97 millones de pares de bases, y más de 19.000 posibles genes distribuidos en seis 

pares de cromosomas. Los hermafroditas poseen un par con cromosomas iguales (XX), 

mientras que los machos sólo tienen uno (X0) (Altun y Hall, 2005).

Figura 1. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de la embriogénesis de Caenorhabditis elegans. 
Estas fotografías muestran la evolución natural de este organismo a través de todas las etapas de su ciclo 
de vida. (Fotografía de Simone Sassin, extraída de <http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/zoologie/
expmorph/agschier/abschier1e.html>)
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El RNAi EN C. elegans

Mecanismo

Las células de muchos organismos poseen mecanismos transcripcionales y postrans-

cripcionales para silenciar genes, ya sea para interferir en una replicación viral, alguna 

actividad transposómica, o simplemente para responder a formas inapropiadas de ex-

presión génica. La regulación mediante RNAi silencia aquellos genes cuyas secuencias 

se corresponden con la de un determinado dsRNA que dispara la respuesta. El silencia-

miento puede producirse por degradación de mRNA, por bloqueo de la traducción o por 

regulación transcripcional (Grishok, 2005).

La revolución del RNAi en C. elegans comenzó con el descubrimiento de que las 

hebras de RNA sentido y antisentido administradas en simultáneo generaban un mejor 

silenciamiento del gen blanco cuando se comparaba con el método tradicional: emplear 

solamente la hebra antisentido para bloquear la transcripción del mRNA blanco (Fire et 

Figura 2. Ciclo de vida de Caenorhabditis elegans. Se muestran los diferentes estadios que atraviesa este 
nematodo para convertirse en adulto. Luego de la etapa embrionario in útero y ex útero, se suceden 
cuatros etapas larvarias (L1 a L4) para llegar finalmente al desarrollo adulto. Se muestran los tiempos 
estimativos de un ciclo de vida estándar. El estado dauer, en donde el animal no se alimenta, es un 
intermediario que permite su supervivencia en ambientes desfavorables. (Adaptada de Altun y Hall, 2005)
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al., 1998). Por estas investigaciones recibieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina 

los investigadores Fire y Mello. Posteriores trabajos observaron que a partir de dsRNA 

de mayor tamaño se generaban pequeñas moléculas interferentes: short interfiering 

RNA (siRNA) y micro RNA (miRNA) (Moss, 2001). Los siRNA son el producto del clivaje 

de un precursor dsRNA y guían la degradación de mRNA complementarios. Sufren un 

proceso de amplificación, por una RNA polimerasa RNA dependiente (RpRd), utilizando 

como molde el mRNA blanco y como cebadores necesarios para esta clase de polime-

rasas, segmentos de siRNA no acoplados al complejos proteico Dicer. La regulación a 

nivel transcriptómico está dada por la metilación de histonas, específicamente la histona 

3 (H3). Los miRNA son generados por la fragmentación de un precursor de RNA sim-

ple cadena (ssRNA) trascripto por la célula, que rápidamente adopta una estructura de 

horquilla, dando lugar a la formación del dsRNA necesario para disparar la interferencia. 

Poseen la capacidad tanto de bloquear la síntesis proteica por impedimento estérico, 

como de degradar el mRNA blanco. Si la complementariedad entre el miRNA y el mRNA 

es parcial, ocurre la inhibición traduccional; mientras que si es exacta, ocurre la degra-

dación del mRNA (Novina y Sharp, 2004). En C. elegans se han encontrado dos miRNA 

de 22 nucleótidos de longitud, lin-4 y let-7, encargados de determinar transiciones en-

tre estados larvarios, inicialmente conocidos como small temporal RNA (stRNA) por su 

carácter transitorio y su rol en la regulación temporal. lin-4 regula el pasaje del estado 

larvario 1 hacia el estado larvario 2, mientras que let-7 controla la transición desde el úl-

timo estado hacia la etapa adulta. Ambos actúan a nivel postranscripcional, reprimiendo 

la expresión de los genes blancos mediante su unión a las regiones 3’ no traducidas (3’ 

UTR) de los mRNA (Moss, 2001; Grishok et al., 2001).

Tanto para los siRNA como para los miRNA, el procesamiento del dsRNA es lleva-

do a cabo por un conjunto de proteínas accesorias encargadas de dirigir los procesos 

(Drosha, Pasha, Dicer, RISC, etcétera).

Es interesante notar que C. elegans posee mecanismos de RNAi sistémicos y he-

redables. La distribución sistémica consiste en que logra interferir y silenciar genes en 

todo el organismo, sin importar el lugar por donde ocurra la introducción del dsRNA 

(Grishok, 2005). En tanto, la herencia se refiere a que el dsRNA inyectado en cavidades 

corporales del nematodo sigue induciendo el mecanismo de RNAi en las generaciones 

siguientes (Grishok et al., 2000).

Al exponer a C. elegans a sistemas de replicación virales tales como el virus de la 

estomatitis vesicular (VSV), se observa una activación del mecanismo de RNAi aún en 

ausencia de siRNA exógenos. Este comportamiento permitió deducir que el mecanismo 
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de RNAi en este nematodo es una genuina respuesta inmune antiviral innata (Wilkins et 

al., 2005). Por otro lado, también se descubrió la aparición de un mecanismo de RNAi 

para controlar la frecuencia de transposición en las células germinales de C. elegans. 

Dado que la transposición genera inestabilidad genómica a altas tasas, este protege el 

genoma de posibles defectos hereditarios causados por el movimiento de los transpo-

sones (Vastenhouw y Plasterk, 2004).

Reacciones cruzadas: efecto off-target

Se han empleado genes parálogos de C. elegans para estudiar los efectos de las re-

acciones cruzadas, también llamado off-target. Los genes parálogos son aquellos que 

provienen de una duplicación intragenómica, como por ejemplo los genes wt y rh. Las 

reacciones cruzadas ocurren por degradación de genes con secuencias de un alto grado 

de similitud, produciéndose como consecuencia un silenciamiento multigénico. Para de-

mostrarlo, se emplearon regiones codificantes unidas al marco de lectura de gfp (green 

fluorescent protein) con distintos grados de similitud hacia el gen objeto de estudio; se 

realizó este procedimiento para distintas longitudes: 25 nucleótidos (nt), 50 nt, 100 nt, 

200 nt y 300 nt. De este modo, se vio que a medida que se aumentaba la longitud se 

perdía el porcentaje de identidad entre los genes parálogos (100% para 25 nt, 94% para 

50 nt, 89% para 100 nt, 84% para 200 nt, 81% para 300 nt). Se determinó entonces que 

cuando un mRNA comparte más del 95% de identidad en un fragmento de 40 nt ocurre 

el fenómeno de off-target (Rual et al., 2007).

Esto demuestra que es importante tener en cuenta el diseño de los dsRNA a la hora 

de querer emplearlos para inducir una respuesta RNAi. Si la homología de secuencias 

complementarias entre el interferente y su correspondiente mRNA no es adecuada, pue-

den obtenerse silenciamientos indeseados e inespecíficos (Lenz, 2005).

MECANISMoS ESTÁNDAR DE RNAI EN C. elegANS

Silenciamiento postranscripcional

Una vez que el dsRNA es ingresado a la célula por una proteína de membrana, el cami-

no que efectúa el RNAi puede verse como un proceso de dos pasos; el primero consiste 

en la unión del dsRNA al complejo proteico DICER, formado por Dicer (K12H4.8), Rde-1 
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(proteína de la familia PAZ-PIWI o Argonaut) y Rde-4 (proteína con sitio de unión a dsR-

NA y a una helicasa llamada Dhr-1). Este complejo es el responsable de la formación de 

las moléculas de siRNA que permanecen unidas a Rde-1, encargada de llevar a cabo la 

unión del siRNA con el complejo RISC durante el paso final (Grishok, 2005) (Figura 3).

El complejo RISC produce la ruptura de la molécula de mRNA blanco, de secuen-

cia complementaria al segmento de siRNA, conformando el complejo RISC activo; este 

clivaje se produce en la mitad de la región complementaria, 10 nucleótidos río arriba del 

nucleótido apareado en el 5’ terminal del siRNA guía (Lenz, 2005).

Sin embrago, un complejo que contiene a Mut-7 y a Rde-2/Mut-8 parecería estar 

involucrado en un paso intermedio entre el complejo DICER y el complejo RISC (RNA-

induced silencing complex); asimismo, sería requerido para la acumulación del siRNA 

in vivo. Mut-7 contiene un dominio helicasa y 3’5’ exonucleasa, mientras que Rde-2/

Mut-8 no poseería homólogos en ninguna otra especie (Grishok, 2005).

Figura 3. Mecanismo postranscripcional de RNAi en Caenorhabditis elegans. Se muestran los complejos 
DICER y RISC, y sus respectivos componentes. Además de los procesos de degradación del mRNA, 
se describe la amplificación que permite el mantenimiento a largo plazo del RNAi. El mecanismo 
transcripcional de acción se encuentra aún en estudio, falta conocer aún muchos intermediarios del 
proceso. (Adaptada de Grishok, 2005)
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Simultáneamente, otro complejo proteico de RNA polimerasas dependientes de 

RNA, RdRP, podría contener por un lado a Rrf-1 (en células somáticas) o a Ego-1 (en 

células germinales); y por otro lado, posiblemente a Rde-3. Utilizando como primer a la 

cadena antisentido del siRNA, y como molde al mRNA blanco, sintetizarían un nuevo 

dsRNA que serviría como sustrato para DICER (Tijsterman et al., 2002). De este modo, 

este paso de amplificación permitiría producir un silenciamiento efectivo y mantenido a 

partir de bajas dosis de dsRNA (Lehner et al., 2004).

Regulación negativa temporal en las etapas de desarrollo de C. elegans

Como se describió antes, los stRNA inducen la progresión del desarrollo mediante la re-

gulación negativa de la expresión de proteínas codificadas por mRNA que en sus regio-

nes 3’ UTR contengan un sitio complementario a los stRNA (Lee et al., 1993; Wightman 

et al., 1993; Moss et al., 1997; Reinhart et al., 2000; Slack et al., 2000). Por ejemplo, el 

nivel de expresión de la proteína LIN-14 decrece en la etapa tardía del estado larval 1, 

cuando simultáneamente ocurre la expresión del stRNA lin-4 (Olsen y Ambros, 1999); 

mientras que la expresión de la proteína LIN-14 disminuye en la etapa tardía del estado 

larval 4, al mismo tiempo que aumenta la expresión del stRNA let-7 (Slack et al., 2000; 

Pasquinelli et al., 2000). Se han encontrado posibles ortólogos a let-7, y a su blan-

co, lin-41, en numerosos organismos, incluido el ser humano (Slack et al., 2000). Esto 

demuestra que la regulación temporal mediada por let-7 y sus ortólogos estaría bien 

conservada, y el control del desarrollo en manos de los stRNA podría ser muy antiguo 

evolutivamente (Pasquinelli et al., 2000).

Mientras que RNA de 22 nt pertenecientes a let-7 y lin4 se encuentran en mayor 

abundancia, transcriptos más largos de aproximadamente 70 nt de estos genes también 

han sido encontrados (Lee et al., 1993). Estas formas mas grandes de RNA parecerían 

formar una estructura de lazo, las cuales serían más estables que en su forma de 22 nt. 

Esto trae como consecuencia que la existencia de precursores dsRNA para la formación 

de stRNA involucre a la maquinaria proteica presente en el mecanismo del RNAi, ya que 

se ha demostrado que tanto rde-1, alg-1 y alg-2 son esenciales para la correcta regula-

ción del desarrollo larval en C. elegans mediado por los stRNA lin-4 y let-7. Asimismo, el 

producto proteico del gen dcr-1 es esencial para el procesamiento del RNA que conduce 

a la formación de los stRNA anteriormente mencionados (Grishok et al., 2000; Pasqui-

nelli et al., 2000) (Figura 4).
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HERENciA dEl RNAI EN C. elegans

Otra manera de ver el silenciamiento es a nivel genómico, ya que normalmente el feno-

tipo RNAi solamente es heredado de dos a tres generaciones. En ciertos casos, como 

cuando el dsRNA tiene homología en su secuencia con algún gen endógeno, la perma-

nencia del fenotipo RNAi se ha observado por muchas generaciones, así como también 

la disminución de transcriptos provenientes de ese gen. Un ejemplo se obtuvo del ex-

perimento realizado por Nadine L. Vastenhouw, donde primero se generó un C. elegans 

transgénico para GFP, y luego se seleccionaron miembros inactivos para la expresión 

de la proteína indicadora mediante una alimentación con bacterias que expresaban el 

dsRNA correspondiente para GFP. Así se observó que era posible establecer una re-

ducción de la expresión de GFP en gusanos que aún conservaban el transgén por más 

de 80 generaciones. Posteriormente y a través de un mapeo genético utilizando RNAi 

para observar qué genes mantenían el efecto del silenciamiento, se hallaron cuatro se-

cuencias que abolían la herencia cuando eran noqueados: hda-4 (histona deacetilasa 

clase II), K03D10.3 (histona acetiltransferasa de la familia MYST), isw-1 (homóloga a la 

remodeladora de cromatina con función ATPasa de levaduras, llamada ISW1) y mrg-1 

(proteína con dominio cromo) (Vastenhouw et al., 2006).

MéToDoS DE DELIVERY

En C. elegans existen cuatro métodos de delivery de dsRNA ensayados hasta el mo-

Figura 4. Relación entre las tres vías de regulación mediadas por RNAi. (Extraída de Grishok et al., 2001)
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mento: inyección del dsRNA en el animal; alimentación de estos organismos con bac-

terias modificadas mediante ingeniería genética que expresan el dsRNA; inmersión del 

nematodo en un medio conteniendo el dsRNA, y la transcripción in vivo del dsRNA a 

partir de promotores transgénicos (Figura 5). Los tres primeros mecanismos activan 

el RNAi en todas las células de los animales tratados y su progenie, lo cual indica que 

la señal es móvil y puede ser detectada por diferentes tejidos en este organismo. La 

movilidad de la señal de RNAi podría reflejar la combinación de diferentes mecanismos 

de transporte: captación celular del dsRNA desde el fluido coleómico, salida del dsRNA 

de las células, tráfico directo del dsRNA entre células vecinas y/o partición del dsRNA 

durante la división celular. De todos modos, el carácter sistémico del RNAi muestra un 

comportamiento específico según las condiciones fisiológicas del individuo (Timmons et 

al., 2003). No todos los tejidos muestran igual sensibilidad al dsRNA cuando es admi-

nistrado de cualquier manera. La principal resistencia se observa en el tejido nervioso 

y no es dependiente de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentre el nematodo 

(Timmons et al., 2001).

Microinyección

Desde los comienzos de la investigación sobre RNAi en este nematodo la microinyec-

ción se convirtió en el principal método de delivery, en el que el órgano blanco ideal es 

el intestino, aun cuando el gen que se desea silenciar se exprese en otro tejido, ya que 

a partir de allí sucederá la distribución sistémica del dsRNA (Altun y Hall, 2005; Tabara 

et al., 1998). Este procedimiento muestra mejores resultados en el silenciamiento del 

Figura 5. Delivery de dsRNA en C. elegans. El esquema muestra tres de los métodos usados para 
incorporar dsRNA exógeno en este nematodo. En naranja se muestra el intestino, órgano blanco de las 
microinyecciones. (Adaptada de Tabara et al., 1998)
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gen blanco para la progenie del adulto inyectado en estado larvario que para la adulta, 

quienes parcialmente recuperan el fenotipo afectado (Altun y Hall, 2005). Una hipótesis 

que explicaría este fenómeno es que la microinyección provee de una gran cantidad 

de dsRNA a los oocitos prefertilizados del nematodo, y una parte se distribuye en los 

embriones. Este dsRNA depositado allí se mantiene durante la embriogénesis (estado 

en el cual el embrión es aislado del entorno gracias a la cáscara que lo recubre, for-

mando el huevo depositado luego de la fertilización), permitiendo que la interferencia 

se produzca hasta el estado larvario tardío. Entonces, la pérdida del proceso de RNAi 

en la progenie adulta se debe solamente a la simple dilución del dsRNA inyectado ini-

cialmente (Timmons et al., 2001). Una prueba consistente con esta teoría es el hecho 

de que la interferencia se pierda en la segunda generación de individuos luego de la 

inyección.

Alimentación

Por otro lado, la alimentación del nematodo con bacterias recombinantes también 

permite la llegada del dsRNA al intestino y su posterior captación, distribuyéndose 

desde allí hacia los tejidos somáticos e incluso la línea germinal (Timmons y Fire, 

1998; Tabara et al., 1998). El método consiste en el desarrollo de bacterias deficien-

tes en RNAsa III, la enzima responsable de la degradación de los dsRNA en estos 

microorganismos, y que expresen la RNA polimerasa del bacteriófago T7. Así, en 

estas cepas se induce la expresión de grandes cantidades del segmento de dsRNA 

específico; luego, cuando C. elegans las ingiere, el dsRNA genera el fenómeno de 

RNAi en todo su organismo (Timmons et al., 2001). El protocolo de delivery mediante 

alimentación mostró ser muy efectivo en individuos adultos y embriones tempranos; 

sin embargo, en larvas jóvenes la efectividad se vio severamente reducida, aun si 

éstas provenían de adultos que fueron alimentados con bacterias recombinantes por 

varias generaciones. Esta insensibilidad al efecto del dsRNA puede deberse a que 

los nematodos en período embrionario quedan temporalmente aislados del delivery 

de dsRNA gracias a la cáscara que rodea al huevo, la cual es impermeable a esta 

macromolécula; o debido a que el animal no se está alimentado de bacterias en esta 

etapa. Otra diferencia en la susceptibilidad hacia el RNAi se advierte entre machos y 

hermafroditas (Timmons et al., 2001).
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Inmersión

La inmersión en medios conteniendo el dsRNA durante 24 horas provoca la aparición 

del fenómeno de RNAi en la filial 1 de la progenie de los individuos sumergidos (Tabara 

et al., 1998). Se cree que la principal entrada al organismo se da mediante la ingestión 

de los segmentos de dsRNA. Al igual que en el ingreso mediante alimentación, este mé-

todo permite la inducción de RNAi en masa en gran parte de la población expuesta, lo 

cual es útil para estudios genómicos varios. Sin embargo, este proceso también muestra 

menor efectividad que la microinyección, pero mayor sencillez en el procedimiento ne-

cesario para llevarlo a cabo.

Transcripción in vivo

Por último, se desarrolló la expresión de transgenes conteniendo la secuencia del gen 

blanco. Para ello se emplea un vector de expresión que contiene una repetición inver-

tida de la secuencia diana, la cual forma al expresarse un RNA en forma de hebilla que 

posee un segmento de dsRNA para disparar la respuesta de interferencia (Figura 6).

Este sistema permite la inducción del dsRNA cuando se emplea un promotor in-

ducible, además de que el vector es heredado a través de las diferentes generaciones. 

Por estos motivos, la expresión endógena de los dsRNA muestra varias ventajas: 1) 

pueden mantenerse líneas estables de nematodos que tienen la capacidad potencial de 

inactivar el gen blanco; 2) pueden realizarse ensayos que requieran un gran número de 

mutantes con igual fenotipo; 3) la inhibición es inducible, y entonces puede realizarse 

una inactivación de genes en etapas determinadas del crecimiento.

Para este último propósito también pueden ponerse las repeticiones invertidas bajo 

el control del promotor que regula la expresión del gen blanco (Tavernarakis et al., 1998). 

Si se emplean promotores específicos de tejido, la inducción del sistema de RNAi se ob-

serva solamente en el tejido blanco, lográndose la disminución de la distribución sistémica 

advertida mediante los métodos de delivery antes explicados. Sin embargo, si a estos 

individuos silenciados en el tejido elegido se los somete a un entorno rico en dsRNA, el 

silenciamiento se vuelve sistémico; esta respuesta concuerda con la hipótesis de que el 

fenómeno de RNAi endógeno de C. elegans se desarrolló evolutivamente para la defensa 

contra la invasión de virus de RNA y transposones parásitos (Timmons et al., 2003).
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EFECTO SISTéMICO DEL RNAI

Transporte del dsRNA a las células

La distribución sistémica involucra un sistema simple y amplio de captación del dsR-

NA por parte de las células. Dado que este nematodo no posee sistema circulatorio, 

el acceso del dsRNA a las células se produce gracias al fluido coleómico. Cuando se 

realiza una microinyección, la ruptura tisular indudablemente otorga un acceso directo 

de la macromolécula a las células vía este líquido. Cuando el delivery sucede mediante 

Figura 6. Estrategia de generación de RNAi inducible y hereditario. En primer lugar se genera la 
construcción con la repetición invertida, amplificándose DNA genómico o cDNA usando dos primers que 
introducen un único sitio de restricción en sus extremos (ERS e IPRS, por end restriction sites e inverted point 
restriction sites). Uno de estos sitios se emplea para generar la secuencia invertida, uniendo los amplicones 
en el punto de inversión luego de digerirlos con la misma endonucleasa correspondiente (IPRS). El otro 
sitio de restricción se utiliza para unir la secuencia repetida al vector de expresión de C. elegans, digeridos 
ambos con la misma enzima. En este ejemplo se usa el vector pPD49.78 que incluye el promotor hsp16-
2 y el UTR 3’ del gen unc-54, que codifica para la miosina muscular del nematodo. Luego de someter 
a los animales transgénicos a un shock térmico, se generan los transcriptos que se pliegan sobre sí 
mismos generando la conformación de hebilla necesaria para la generación del dsRNA. (Adaptado de 
Tavernarakis et al., 2000)
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inmersión o alimentación, el dsRNA se distribuye desde el intestino a los demás tejidos 

como lo hacen los nutrientes durante la digestión. En tanto, el dsRNA que reside en el 

tipo celular transgénico es asimismo capaz de salir de la célula original y entrar en las 

células vecinas (Timmons et al., 2003). Para ello, uno de los mecanismos descubiertos 

hasta la fecha involucra a la proteína transmembrana Sid-1 expresada en la membrana 

de las células expuestas a la periferia. La misma es sensible al RNAi, lo cual puede in-

dicar que está involucrada en la respuesta a variaciones del entorno, tales como la pre-

sencia de virus u otros patógenos ambientales. Esta proteína atraviesa múltiples veces 

la membrana plasmática (11 veces, según lo encontrado hasta la fecha), con su extremo 

N-terminal hacia el espacio extracelular y el C-terminal hacia el citoplasma. De esta 

manera queda formado un canal para la incorporación del dsRNA a la célula mediante 

transporte pasivo independiente de ATP, asegurando un movimiento rápido del dsRNA 

hasta equilibrar la concentración a ambos lados de la membrana (Winston et al., 2002; 

Feinberg y Hunter, 2003). A su vez, la ausencia de esta proteína en las células neurona-

les explica la deficiente generación de RNAi sistémico, pero no autónomo, en este tejido 

(Tavernarakis et al., 2000; Winston et al., 2002). Existen, por otro lado, otros complejos 

proteicos menos caracterizados como las proteínas RSD2, RSD-3- y RSD-6. Por ejem-

plo, RSD-3 posee un dominio que aparece en proteínas involucradas en el transporte de 

vesículas, sugiriendo así un transporte del dsRNA vía endocitosis mediante la formación 

de vesículas. En tanto, RSD-2 y RSD-6 parecen formar un complejo donde RSD-6 po-

see un sitio de unión a RNA (Tijsterman et al., 2004).

Varios trabajos demostraron que el gen haf-6 de C. elegans es necesario para que 

ocurra un eficiente RNAi, ya que interviene en el transporte de pequeños fragmentos de 

dsRNA. Haf-6 es parte de un ATP-binding cassette (ABC) que pertenece a una super-

familia de proteínas transportadoras, las cuales movilizan pequeñas moléculas a través 

de membranas contra su gradiente de concentración mediante la hidrólisis de ATP. Ge-

neralmente, las proteínas de esta familia exportan drogas o toxinas, o participan en la 

lucha contra la infección viral (Sundaram et al., 2006). Haf-6 posee una gran homología 

de secuencia con las proteínas translocadoras Half humanas de las mitocondrias. Sin 

embargo en C. elegans se estableció que se encuentra en membranas reticulares (Sun-

daram et al., 2006).

Es interesante notar que las proteínas ABC muestran tener influencia sobre el 

RNAi, ya que proveen un entorno intracelular apropiado para su bioquímica, activan 

los mecanismos de RNAi con el transporte de sustratos específicos y podrían dirigir la 

actividad de proteínas hacia el desarrollo de RNAi.
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MéTODOS DE DETECCIóN DEL SILENCIAMIENTO

Además de la necesidad de elegir métodos de delivery óptimos para cada sistema, 

también es preciso escoger formas de detección apropiadas. Existen distintas mane-

ras de identificar el silenciamiento, mientras que en los casos donde la anulación del 

blanco produce un fenotipo mutante, la simple observación alcanza. Un claro ejemplo 

es el silenciamiento del gen unc-22, el cual codifica para un componente abundante del 

músculo estriado. Al ser anulado este gen, se producen mutantes fenotípicos incapaces 

de realizar contracciones repentinas (Caplen et al., 2001). Sin embargo, en los casos 

donde la disminución o ausencia de expresión de un gen no producen características 

tan fácilmente reconocibles, es necesario realizar ensayos tales como Northern blot, 

inmunofluorescencias o Western blots (Agrawal et al., 2003).

Alternativamente, un método sensible para cuantificar el nivel de silenciamiento es 

mediante el uso del gen indicador gfp, utilizando animales transgénicos para el mismo 

(Altun y Hall, 2005). Esta técnica permite medir niveles de expresión de GFP ya que se 

emplea a este como gen blanco; así, es posible comparar cuantitativamente el perfil de 

silenciamiento de distintos dsRNA para el transgén, diferentes métodos de delivery, u 

otros parámetros que estén implicados en la efectividad del RNAi. GFP también hace 

posible reconocer individualmente las células que han sufrido silenciamiento, lo que per-

mite ensayar el delivery de vectores con dsRNA bajo distintos promotores específicos 

de tejido con el fin de direccionar el dsRNA y producir en consecuencia el silenciamiento 

en ciertos tejidos (Figura 7).

Figura 7. Silenciamiento tejido específico. a) Patrón de expresión de gfp en C. elegans con el transgén let-
858::GFP integrado al cromosoma. b) Transfección de dsgfpRNA bajo promotor específico de músculo 
(myo-3) en la sección presentada en a). c) Transfección de dsgfpRNA bajo promotor específico de epitelio 
intestinal (vit-2). d) Transfección de dsgfpRNA bajo promotor específico de neurona (unc-119). Las 
imágenes fueron capturadas usando un aumento de 40x en microscopio de fluorescencia. (Extraída de 
Timmons et al., 2003)



UNQ editorial serie digital Ciencia y tecnología

41

De todas maneras, la elección el método de detección óptimo dependerá del siste-

ma en estudio, del gen blanco, y de la forma de delivery, entre otros factores (Timmons 

et al., 2003).

APLICACIONES EN INVESTIGACIóN

Genómica funcional puntual

El uso de RNAi en genómica funcional ha rendido sus frutos y es una gran promesa a 

futuro. En particular, C. elegans ha sido un modelo en estudio para dilucidar cascadas 

de señales apoptóticas y genes implicados en la respuesta inmune, entre otros. Tzur y 

sus colaboradores identificaron mediante esta tecnología a la proteína Matefin/SUN-1 

como un receptor nuclear de CED-4 que produce su translocación al núcleo durante la 

apoptosis en C. elegans (Tzur et al., 2006).

También, se identificaron 24 genes implicados en extender la vida media del ne-

matodo puesto que, al ser silenciados, produjeron la detención del desarrollo (Chen et 

al., 2007). De manera análoga, en otros estudios el método de silenciamiento por RNAi 

mostró ser efectivo. Se vio así, por ejemplo, que distintas vías de respuestas inmunes 

regulaban la expresión de diferentes, pero superpuestos, grupos de genes antimicrobia-

nos (Alper et al., 2007).

Análisis de RNAi de alto alcance

En la era posgenoma, resulta fundamental el análisis de la función de genes y el desarro-

llo de tecnologías eficientes y económicas adecuadas a esta demanda. El descubrimiento 

del RNAi y su utilización en búsquedas sobre todo el genoma ya se ha convertido en rutina 

en C. elegans. Gracias a las metodologías basadas en RNAi, es posible determinar en 

pocas semanas el efecto de la pérdida de función de cada gen conocido sobre una vía 

molecular, morfología celular o fenotipo de un organismo. Adicionalmente, a medida que 

se generan avances tecnológicos respecto a las posibles vías de ingreso para el dsRNA, 

que conduce a respuestas RNAi secuencia específica, se facilita el desarrollo de los aná-

lisis de alto alcance en RNAi (high-throughput RNAi screens) (Zamora, 2006).

Una de las alternativas propuestas para el análisis genómico mediado por RNAi 

en C. elegans consiste en el empleo de varios dsRNA generados por traducción in vitro 
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a partir de cDNA no redundantes, obtenidos a partir del proyecto cDNA del nematodo 

(Fields y Kohara, 1999). Este conjunto de cDNA representa aproximadamente la mitad 

de los 19.000 genes predichos, y su empleo como fuente del dsRNA presenta las ven-

tajas de derivar mRNA maduros (Altun y Hall, 2005; Montgomery y Xu, 1998). En tanto, 

el RNA preparado a partir de DNA genómico conteniendo secuencias correspondientes 

a intrones sólo es efectivo para inducir interferencia si posee también al menos un exón 

(Tabara et al., 1998).

Operativamente cada clon de cDNA se amplifica mediante PCR con los primers 

T3 y T7, y los productos de amplificación obtenidos se emplean luego como molde en 

transcripciones in vitro con las RNA polimerasas T3 y T7. En forma posterior, los gusa-

nos son sumergidos en cada solución de dsRNA e incubados por 24 horas; y una vez 

cumplido ese período, se pasan a una nueva placa para así observar los fenotipos de la 

cepa parental (P0) y de la filial 1 (F1) (Maeda y Kohara, 2001) (Figura 8).

Figura 8. Estrategia para análisis de RNAi de alto alacnce. cDNA no redundantes clonados en vectores 
se amplifican por PCR con primers T3 y T7. Luego, se sintetiza el dsRNA con las polimerasas T3 y T7. 
Finalizado lo anterior, cuatro gusanos hermafroditas L4 se sumergen en cada solución de RNA derivada 
de clones únicos de cDNA y se incuban durante 24 horass. Posteriormente, los gusanos se pasan a una 
nueva placa y se observan los fenotipos de P0 y de la progenie F1. Todo el trabajo se realiza en un 
formato policubeta. (Adaptado de Maeda y Kohara, 2001)
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Este análisis de alto alcance propone el empleo de un formato de placas de 96 cu-

betas, con el fin de lograr la amplificación por PCR de los moldes de cDNA, la síntesis de 

dsRNA y la inmersión de los gusanos, que podrían adecuarse para la automatización en 

el futuro. Esta metodología resulta atractiva para la determinación de genes esenciales 

para la vida, dado que el fenotipo más frecuentemente observado fue letalidad embrio-

naria. También, el segundo fenotipo evidenciado mediante el empleo de esta técnica fue 

la esterilidad de los gusanos P0.

Con objetivos similares, se han propuesto otras alternativas para el análisis de 

genómica funcional mediada por RNAi sobre el genoma completo de C. elegans. Entre 

las mismas, se puede citar un análisis de RNAi realizado con el fin de determinar los 

genes implicados en la longevidad (Hamilton et al., 2005). En este caso, bacterias re-

combinantes que expresaban dsRNA fueron empleadas para alimentar a los gusanos, 

monitoreándose la vida útil (durabilidad) de los mismos. De los 16.475 clones RNAi 

ensayados, aproximadamente 600 indujeron un aumento de la vida media. Otro análisis 

semejante fue realizado para determinar los mecanismos involucrados en la división 

celular asimétrica en C. elegans (Labbé y Pacquelet, 2006).

Cuando se desean determinar los genes fundamentales para una vía molecular 

particular (cuya interferencia no provoca la muerte o esterilidad del organismo, como 

en los casos anteriormente planteados) surge la necesidad de realizar variaciones a 

los métodos de búsqueda, de manera que faciliten la identificación de los fenotipos de 

interés. Un estudio dentro de esta línea planteó el empleo de RNAi sobre todo el geno-

ma del nematodo para identificar el conjunto de genes requeridos para el accionar de 

RNAi (Kim et al., 2005). En este caso, para monitorear los RNAi in vivo se alimentaron 

C. elegans pertenecientes a una cepa sensora de RNAi que expresaba tanto una hor-

quilla de dsRNA con el gen gfp como el gen indicador intacto. En los animales salvajes 

el dsRNA-gfp marca al mRNA de gfp para su degradación, anulando así la expresión de 

GFP. En tanto, al alimentar a C. elegans con la cepa bacteriana que expresa el dsRNA 

correspondiente a alguno de los genes implicados en RNAi, podía reestablecerse la 

expresión de GFP. En función de lo anterior, el análisis de la biblioteca de RNAi corres-

pondiente a todo el genoma permitió identificar 90 clones que impidieron el accionar 

de RNAi. El 85% de estos genes posee homólogos humanos, lo cual sugiere posibles 

funciones conservadas (Kim et al., 2005). Por otro lado, aplicando un enfoque similar 

al recientemente descrito se identificaron las señales y los mecanismos que regulan la 

expresión de genes osmoprotectores (Lamitina y Huang, 2004, 2006).

Como se evidencia a partir de los ejemplos presentados, el empleo de RNAi para 
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análisis aplicados a todo el genoma es una estrategia sumamente rápida y versátil para 

la genómica funcional. Permite así determinar numerosos genes implicados en una úni-

ca vía molecular o responsables de diversos fenotipos, evidenciados por visualización 

directa o mediante el empleo de un gen indicador.

CONCLUSIóN Y PERSPECTIVAS FUTURAS

El descubrimiento del RNAi abrió numerosas perspectivas a los estudios de genómi-

ca funcional. Inicialmente hallado en C. elegans, no pueden dejar de considerarse los 

potenciales usos del mismo en otros animales, incluyendo a los mamíferos. De hecho, 

los análisis de RNAi extendidos sobre todo el genoma ya son rutina en este nematodo 

y en células de Drosophila melanogaster, mientras que están comenzando a ser muy 

comunes en células cultivadas de mamíferos. Más allá del descubrimiento inicial de que 

el dsRNA logra desencadenar una respuesta RNAi potente y específica, el hallazgo de 

nuevas vías de su introducción en los gusanos han posibilitado el surgimiento de análisis 

de alto alcance. Estos nuevos enfoques abrieron una gama inmensa de posibilidades 

que está permitiendo conocer en forma más precisa a los mecanismos intervinientes, 

como así también la actividad de muchos genes compartidos con el ser humano. Ade-

más, experimentaciones posteriores demostraron que el siRNA puede ser sintetizado 

químicamente y administrado a células mamíferas en cultivo, desencadenando en con-

secuencia una respuesta RNAi específica de secuencia de varios días de duración, e 

ignorando las respuestas no específicas de secuencia que estas células generalmente 

realizan ante la presencia de un dsRNA de mayor longitud.

La adaptación de estas tecnologías a mamíferos también ha generado expecta-

tivas respecto de la posibilidad de que el RNAi generado a partir de siRNA pueda ser 

empleado para la producción de nuevas drogas capaces de silenciar genes humanos 

en células tumorales, o secuencias génicas propias de agentes infecciosos como virus, 

bacterias o parásitos. Por ejemplo, en humanos y monos la inyección intravenosa de 

siRNA modificados químicamente pudo desencadenar silenciamiento específico de la 

secuencia del mRNA correspondiente, con una larga duración y en varios tejidos (Elbas-

hir y Harborth, 2001).

De modo adicional no debe olvidarse que en la mayoría de los casos donde se 

les ha asignando función a los genes de C. elegans mediante RNAi, la secuencia de 

los mismos también está presente en otras especies, y por lo tanto, probablemente la 
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función establecida en dicha especie también se aplique sobre otra, lo cual hace que 

el avance a nivel genómico funcional se vea amplificado (Zamora, 2006). Por estos 

motivos, el análisis genómico en C. elegans es una herramienta fundamental, práctica 

y sencilla para el conocimiento de la función de genes evolutivamente conservados en 

los animales. Y tal vez, este nematodo sea uno de los modelos de experimentación más 

sencillos y útiles para desentrañar el maravilloso, aunque complejo, contenido génico de 

cada una de las células que conforman nuestros cuerpos.
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LA REALIDAD IMITANDo A LA FICCIóN
Aplicaciones de la nanotecnología

Betina Stephan, Diana Acosta, Lis Femia, Andrea Lo Ré, Yanina Martínez

¿QUé SE ENTIENDE POR NANOTECNOLOGÍA?

En la actualidad, la nanotecnología se define como el conjunto de conocimientos y me-

todologías referido a las actividades científicas y tecnológicas que se llevan a cabo tanto 

a escala atómica como molecular (siempre y cuando esté dentro del orden de las mil 

millonésimas del metro); involucrando tanto los principios científicos como las nuevas 

propiedades que pueden ser comprendidas y controladas.

Es decir, la nanotecnología abarca los métodos tanto de síntesis como de análisis 

de las propiedades estructurales y también físicas, además del estudio de sus interac-

ciones con otras nanoestructuras o, por ejemplo, con los sistemas biológicos.

Resumiendo, se considera nanotecnología a todo método o estudio que involucre 

componentes en una escala nanométrica (¡0,000000001 metros!).

En esas dimensiones, al aproximarse al límite atómico se va más allá de la física 

clásica y el comportamiento de los materiales es completamente diferente al de su esta-
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do macroscópico. Una ventaja importante de esto es que se pueden diseñar y construir 

sistemas con características particulares para aplicaciones específicas, respetando los 

requerimientos del medio ambiente, la salud, la energía y la industria.

Sin embargo, la fabricación a nanoescala exige un nuevo enfoque interdisciplinario. 

De este modo, existen en la actualidad dos criterios totalmente diferentes referidos a la 

metodología de trabajo. Uno consiste en la miniaturización de los macrosistemas (de-

nominado enfoque top down), que podría describirse como un proceso de ensamblaje. 

En tanto, el otro consiste en imitar a la naturaleza mediante el desarrollo de estructuras 

a partir de los niveles atómicos y molecular (denominado enfoque bottom-up), el cual 

podría describirse como un proceso de síntesis.

Por otro lado, y dado la trascendencia de estos avances, será necesario que la 

nanotecnología se desarrolle de un modo responsable, ya que deben respetarse los 

principios éticos y, en cada caso en estudio, aplicarse mediante la reglamentación co-

rrespondiente. Algunos de estos principios se recogen en la Carta Europea de los De-

rechos Fundamentales (Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión 

Europea, 2000) y otros documentos europeos e internacionales. En el Dictamen del 

Grupo Europeo de ética (EGE) se examinan, por ejemplo, los aspectos éticos de las 

aplicaciones médicas de las nanotecnologías.

¿QUé áREAS PUEDEN SER BENEFICIADAS CON ESTA INNOVACIÓN?

Con la nanotecnología se espera introducir alternativas que den respuesta a muchos 

de los problemas a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad. Tales aplicaciones, 

por ejemplo, ofrecen posibles soluciones a problemas médicos, incluyendo como caso 

testigo el diseño de sistemas de diagnóstico miniaturizados que podrían implantarse 

y utilizarse en la detección precoz de enfermedades. Además, se están desarrollando 

nuevos sistemas de administración dirigida de medicamentos gracias a los cuales, por 

ejemplo, se ha conseguido llevar e introducir nanopartículas en el interior de células 

cancerosas para su tratamiento.

Por otra parte, áreas como la tecnología de la información también se verán bene-

ficiadas, ya que podrán obtenerse sistemas de almacenamiento de datos de muy alta 

capacidad, plásticos más flexibles, nuevos sistemas de producción y almacenamiento 

de energía, entre muchas otras aplicaciones.

La investigación sobre alimentos, agua y medio ambiente también puede favore-



UNQ editorial serie digital Ciencia y tecnología

50

cerse de las nanotecnologías; por ejemplo, mediante el desarrollo de instrumentos más 

sensibles para detectar y neutralizar la presencia de microorganismos o plaguicidas. 

Además, dada la posibilidad de obtener rendimientos mayores al utilizar menos cantidad 

de materias primas, se reduciría en forma consecuente la generación de residuos a lo 

largo de todo el ciclo de vida del producto.

En este trabajo se describirán cómo se han encontrado distintas utilidades a las 

nanopartículas en los sistemas biológicos, haciendo énfasis en herramientas médicas 

como la aplicación de nanocristales en sistemas de diagnóstico, y el transporte de fár-

macos o delivery de drogas en forma precisa a grupos celulares determinados dentro 

del cuerpo humano.

NANOTECNOLOGíAS EN BIOLOGíA

Colores a medida. Aplicaciones de nanocristales en el diagnóstico molecular

Los nanocristales son clusters o grupos de unos pocos cientos a miles de átomos con 

un tamaño de nanómetros. Debido a esto, las propiedades físicas y químicas están 

dominadas por su superficie. En general, pueden ser sintetizados a partir de diferentes 

materiales: metálicos (oro, plata y cobalto), semiconductores (sulfuro de cadmio –CdS–, 

selenuro de cadmio –CdSe–) o aislantes (óxido de hierro, óxido de titanio). La mayoría 

de las aplicaciones de los nanocristales en sistemas biológicos son en solución acuosa, 

condiciones en las cuales deben ser estabilizados para prevenir su aglomeración, un 

proceso corriente que hace perder sus principales ventajas. Así, la estabilización se 

logra cubriendo las partículas con moléculas surfactantes. Un ejemplo sencillo es el 

agregado de fosfinos a una solución de nanopartículas de oro, los cuales se adsorben 

en los cristales confiriéndoles una carga superficial negativa, lo cual derivará en que las 

mismas se repelerán entre sí (Figura 1).

Actualmente, es posible sintetizar diferentes formas de nanocristales de una mane-

ra controlada, como por ejemplo esferas, cilindros, prismas y tetrápodos. Además, ma-

nipulando la temperatura y el tiempo de cristalización se puede controlar el tamaño del 

cristal sintetizado, logrando en consecuencia que haya poca dispersión en el diámetro 

de dicha estructura.

Debido a sus propiedades físico-cuánticas, los nanocristales (también llamados 

quantum dots) poseen niveles de energía discretos cuyo espaciamiento depende del 
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tamaño. De una forma análoga a los átomos, la excitación óptica de los cristales tiene 

como resultado final la emisión de luz. De este modo, en el caso de muchos semicon-

ductores la emisión se produce en el rango visible. Por ejemplo, pequeños nanocristales 

de CdSe (2,5 nm de diámetro) emiten fluorescencia verde mientras que los cristales 

mayores (7 nm de diámetro) emiten fluorescencia roja (Parak et al., 2003).

La importancia de estos nanocristales es que pueden ser conjugados a distintas 

macromoléculas para ser utilizados como sistema de detección, con gran selectividad y 

especificidad de unión. Además, utilizando nanocristales de varios tamaños y una sola 

fuente de excitación, como la radiación ultravioleta, sería posible distinguir cinco colores 

en paralelo. Así, esta tecnología se transforma en una seria alternativa en el diagnóstico 

molecular de enfermedades.

En función de lo anterior y debido a las distintas opciones de recubrimiento de los 

nanocristales, será posible en el futuro cercano diseñar partículas dirigidas a distintos 

entornos de un tejido o hacia el interior de una célula posibilitando, por ejemplo, la tin-

ción selectiva de estructuras muy pequeñas (Figura 2) (Taton, 2002; Salata, 2004).

Medicina a futuro: curando desde adentro

La “nanomedicina” se define como el proceso de diagnóstico, prevención y tratamiento 

Figura 1. Estructura del fosfino y nanocristales recubiertos por distintos agentes surfactantes. (Extraído 
Parak et al., 2003)
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de enfermedades y heridas traumáticas, alivio del dolor y mejoras en la salud humana 

empleando herramientas moleculares (Kralj y Pavelic, 2003) .

El concepto de nanomedicina fue formulado inicialmente por Feynman en su pre-

sentación “There’s plenty of room at the bottom” en 1960, donde planteó por primera 

vez la idea de generar nanorrobots diseñados ad hoc para ingresar al cuerpo humano 

y reparar células enfermas al nivel molecular. Su visión o proyección científica se basó 

en la existencia de pequeñas máquinas capaces de generar otras aún más pequeñas, y 

así sucesivamente hasta llegar al nivel atómico.

Si bien estas primeras ideas de aplicación parecieron ser un tanto disparatadas 

–por ejemplo, una máquina capaz de viajar por los vasos sanguíneos hasta el corazón y 

tras hallar una falla en alguna válvula, actuar como un pequeño cirujano y repararla– los 

avances actuales nos hacen pensar que pronto la miniaturización de las herramientas 

médicas brindará recursos más precisos, controlables, versátiles y confiables para me-

jorar la calidad de vida. El objetivo es fabricar dispositivos diseñados para interactuar 

con células y tejidos al nivel molecular y con alta especificidad. Como vemos, solo fue 

necesario que una mente formulara un posible escenario de desarrollo científico para 

que otros muchos sintieran el impulso de considerarlo, y así, llevar a cabo la experimen-

tación necesaria para que la especulación se transformara en realidad.

A pesar de que la nanomedicina aún está en su infancia, ya hay varios ejemplos de 

técnicas desarrolladas bajo sus principios. Por ejemplo, Silva ha separado al conjunto de 

estas técnicas en dos grandes grupos (Silva, 2004). Así, define a las técnicas top down 

como aquellas en las cuales se incorporan detalles a pequeña escala sobre materiales 

o grupos de materiales macroscópicos, como es el caso de la fotolitografía (técnica de 

impresión hecha con luz) aplicada a microescala para estudios de comunicación celular. 

En tanto, denomina técnicas bottom up a las que involucran el desarrollo de macroes-

tructuras a partir de moléculas con la capacidad de ensamblarse y organizarse.

Por otro lado, uno de los retos de la nanotecnología es diseñar procesos de sín-

tesis de moléculas que se ensamblen espontáneamente ante cambios químicos (pH, 

concentración de solutos) o físicos (campo eléctrico) detectados a su alrededor, y/o que 

adquieran características particulares que no tienen sus componentes fundamentales. 

De este modo, muchos trabajos de investigación toman como línea general la imitación 

Figura 2. Esquema de un nanocristal 
recubierto por un agente surfactante. (Extraído 
de Parak et al., 2003)
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de procesos biológicos conocidos de generación celular, tales como la osificación.

En la actualidad, no es posible observar en gran detalle los procesos que ocurren 

en las células in vivo, o analizar los mecanismos de interacción entre ellas (Bogunia-Ku-

bik y Sugisaka, 2002). Es por ello que existen herramientas matemáticas y programas 

de computación diseñados para describir y modelar estructuras y organismos existentes 

en la naturaleza. Este tipo de análisis teóricos puede ayudar a la evaluación del compor-

tamiento y la evolución de los sistemas biológicos, permitiendo el desarrollo de nuevas 

tecnologías aplicables a los mismos.

Así es como Freitas y Cavalcanti describieron el diseño y la simulación de equipos 

de multirrobots autónomos a escala atómica, con distintas tareas de ensamblaje de 

biomoléculas pequeñas utilizando programas computacionales (Cavalcanti y Freitas, 

2002). Basaron su simulación en nanomanipulación en ambiente líquido, más represen-

tativo de posibles aplicaciones en nanomedicina con diseños de robots complejos. Bajo 

esos criterios, los nanorrobots postulados usarían sensores para distinguir entre obs-

táculos que deban ser sorteados, y moléculas que deban ser encontradas. Asimismo, 

mientras que algunas moléculas serían capturadas, otras se ensamblarían en el interior 

del robot para luego ser liberadas en un punto clave y preciso. En función de ello, el pro-

grama de simulación grafica la aplicabilidad de dos equipos de multirrobots trabajando 

de manera coordinada para capturar, ensamblar y transportar piezas de biomoléculas a 

sitios predefinidos. De este modo, el funcionamiento de estos nanorrobots propuestos 

emularía el comportamiento social de los insectos, con acciones coherentes y coopera-

tivas según los cambios del entorno.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS QUE PROMETEN GRANDES CAMBIOS EN MEDICINA

Biorrobots

Se denomina con el nombre de biorrobots a bacterias construidas mediante herramien-

tas de ingeniería genética con el objetivo de que posean un genoma mínimo y estableci-

do. Así, las mismas podrían ser diseñadas para la producción de vitaminas, hormonas, 

enzimas o citoquinas necesarias para un paciente deficiente en esas moléculas; o tam-

bién, para que sean capaces de absorber productos dañinos como es el caso de las 

toxinas o venenos (Freitas, 2005).
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Respirocitos

Los respirocitos fueron los primeros nanodispositivos propuestos por Freitas, caracte-

rizados por ser esferas de 1µm de diámetro para viajar por el torrente sanguíneo. Es-

tarían formados por 18 billones de átomos y equipados con una nanocomputadora que 

analizaría el entorno dirigiendo respuestas adecuadas, o que incluso podría ser repro-

gramado por un médico aumentando el repertorio de funciones y con sensores quími-

cos, térmicos y de presión. Funcionarían así como un eritrocito artificial, duplicando la 

capacidad de transporte de las dos moléculas más importantes en la respiración celular, 

el oxígeno y el dióxido de carbono (Freitas, 1998).

A pesar que aún no se ha podido construir este dispositivo, puede especularse que 

tendrá muchas posibles aplicaciones, las cuales incluirían la sustitución de sangre en 

transfusiones, el tratamiento de anemias, de desórdenes peri/neonatales y pulmonares, 

la mejora en procedimientos cardiovasculares o neurovasculares, el diagnóstico y la 

terapia de tumores, la prevención de la asfixia y respiración artificial, entre otras.

Nanorrobots de guardapolvo blanco

Se denomina nanorrobots de guardapolvo blanco a aquellas estructuras que pueden 

intervenir al nivel celular, realizando por ejemplo citocirugías. En un procedimiento sen-

cillo, como una posible terapia de reemplazo de cromosomas, un nanorrobot controlado 

por un médico podría extraer los cromosomas deficientes responsables de una enfer-

medad en particular para insertar luego otros adecuados. De igual modo, se podría 

reemplazar a pedido del paciente secuencias de genes con deficiencias hereditarias, 

curando de forma permanente enfermedades genéticas. Además, podrían diseñarse 

nanorrobots que ayuden al diagnóstico de enfermedades, al tratamiento de daño celu-

lar (por ejemplo en el cerebro), como suplemento del sistema inmunológico, para fines 

farmacéuticos, etcétera.

La nanomedicina, a través de estas herramientas, permitiría al médico contar con 

información precisa del problema que aqueja al paciente, reduciéndose así la necesidad 

de usar procedimientos del tipo invasivos.
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¡UNA PIzzA PoR AQUÍ! EL DelIveRy DE DRoGAS

Cuando se sufre una enfermedad no son todas las células del cuerpo las que se encuen-

tran afectadas, sino que solo algunos grupos de ellas manifiestan un fenotipo anormal 

producto, por ejemplo, de condiciones ambientales dadas, mutaciones o infecciones. 

Así, los compuestos químicos desarrollados para la recuperación de las mismas (tera-

pia médica clásica) deben ser suministrados por vías generales para así asegurar que 

lleguen a destino. Sin embargo, esto también resulta en que la droga se biodistribuya a 

regiones del cuerpo no enfermas, lo cual puede ocasionar efectos colaterales, muchos 

de ellos graves, y la pérdida de dosis efectiva sobre los tejidos diana necesitados del 

medicamento. Es por estas razones que los científicos siempre pensaron en la posibili-

dad de desarrollar sistemas materiales que pudieran trasladar el medicamento en forma 

precisa solo a las células necesitadas del mismo, optimizando en forma consecuente 

la dosis y disminuyendo los efectos secundarios dañinos de los tratamientos. Así, bajo 

estas premisas surgió entonces una disciplina científica conocida como Drug delivery 

(transporte de drogas), la cual tiene en la nanotecnología a su mejor aliada.

En función de lo anterior, Sprintz y colaboradores han utilizado la tecnología de 

capas de óxido para fabricar un sistema de delivery de drogas con un tamaño de poro 

muy bien diseñado y dispersado con el fin de poseer un control en la liberación de los 

fármacos (Sprintz et al., 2005). En particular, este mecanismo apunta específicamente 

al delivery de drogas como el opio y sus derivados, los cuales son utilizados como anes-

tésicos en pacientes con dolores agudos o progresivos causados por enfermedades ta-

les como el cáncer. De esta forma, se minimizan los riesgos de sobredosis y el aumento 

de los efectos secundarios, tales como los frecuentes problemas de índole respiratoria.

Además, el tamaño del nanocanal permite la difusión controlada de la droga conte-

nida en el interior cuando esta toma contacto con el tejido diana luego de ser dispensada 

a través de la mucosa bucal. En recientes investigaciones se ha propuesto que dicha 

mucosa es la más efectiva en la absorción de drogas ya que ofrece excelente accesibi-

lidad, no es fácil de perturbar y evita la degradación de proteínas y péptidos que ocurre 

como resultado de la administración oral, absorción gastrointestinal y el paso primario 

por el metabolismo hepático (Senel et al., 2001).

Por otro lado, las estructuras de polímeros exhiben la propiedad de biocompatibilidad, 

biodegradabilidad y capacidad de funcionalización, como aquellas formadas por el polí-

mero sintético PEG (polietilenglicol). Además, los polímeros sintéticos pueden utilizarse 

para aumentar la liberación de otros transportadores de drogas, como es el caso del recu-
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brimiento de tabletas con nanopartículas de hidroxipropil metilcelulosa ftalato (HPMCP).

Otro caso interesante es el de los dendrímeros, una clase especial de polímeros 

que poseen muchas ramificaciones y cuyo tamaño y forma pueden ser específicamente 

controlados. En general son estables, tienen una buena estructura superficial y una ca-

racterística monodispersión en el tamaño, lo cual los transforma en buenos candidatos 

para el transporte de drogas mediante la formación de complejos o encapsulación de 

las mismas (Figura 3).

En tanto, las estructuras de sílice son fabricadas mediante fotolitografía, grabado y 

técnicas de deposición. Los materiales más utilizados de este tipo en el delivery de dro-

gas son la sílice porosa o el dióxido de sílice (SiO
2
), donde las formas pueden incluir na-

noporos calcificados o nanoagujas (Figura 4). En general, el tamaño de los poros puede 

ajustarse para así obtener diferentes grados de liberación de la droga en cuestión. Este 

tipo de nanoestructuras se han utilizado como carriers de agentes antitumorales, deli-

very de anticuerpos, antibióticos, enzimas, e incluso ADN.

Figura 3. Poliamidoamina Dendrímero 
(izq.); esquema de varas (der.). (Extraído 
de Hughes, 2005)

Figura 4. Membrana nanoporosa 
fabricada en un sustrato de sílice 
con poros de 24,5 nm. (Extraída 
de Hughes, 2005)
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Otro ejemplo son las nanoestructuras de carbono, las cuales son construidas en 

forma de nanotubos o esferas (Figura 5). Estos materiales son fabricados utilizando des-

cargas eléctricas, deposición por vapor o procesos de combustión. En general, pueden 

ser internalizadas en varios tipos celulares y cuando se unen a ciertos péptidos poseen la 

función de delivery. En su elaboración se utilizan moldes de metal (oro, plata, platino, pala-

dio) rodeados por otro material, siendo las nanopartículas de sílice el más común. De este 

modo, cuando se unen a polímeros transportadores de drogas actúan como disparadores 

térmicos cuando son irradiados con luz infrarroja o excitados por un campo magnético 

alternado, lo cual permite controlar en forma precisa la liberación de los fármacos.

Actualmente es muy amplia la gama de variaciones de la nanotecnología o las na-

noestructuras en el delivery de drogas, siendo los casos anteriores sólo algunos ejem-

plos de dicha aplicación. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones todavía está 

en sus primeras fases de desarrollo y prueba en modelos celulares in vitro y animales, 

para su posterior aplicación en los seres humanos.

¡UNA PORCIóN A LA VEZ! EL CASO DE LOS SISTEMAS DE LIBERACIóN 

CONTROLADA DE FÁRMACOS

Hasta la actualidad las modificaciones químicas realizadas sobre un fármaco no han logrado, 

de forma exitosa, que este llegue al sitio donde se lo requiere de manera rápida y en la con-

centración correcta. Ante este problema y sumado a las tecnologías de delivery de drogas an-

tes descriptas, nacieron los sistemas de liberación controlada de fármacos (SLCF), los cuales 

pueden permitir que el producto llegue de la forma correcta al sitio adecuado en un tiempo 

mínimo. Un SLCF puede ser cualquier macro, micro o nanoestructura que permita cumplir 

con estas características al incorporar en su interior o superficie una determinada cantidad 

del fármaco; de modo tal que luego sea capaz de modular la llegada espacio-temporal del 

producto al tejido, órgano, célula o compartimiento intracelular necesitado.

Figura 5. Nanotubo de una sola pared 
o cara (izq). Modelo molecular esférico 
(der). Extraída de Hughes, 2005.
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La nanotecnología ofrece la posibilidad única de preparar nanosistemas de libera-

ción controlada (nanonaves) capaces de circular en sangre o atravesar la piel, anclarse 

o atravesar mucosas, para ingresar a determinados grupos celulares en forma selectiva. 

Ante señales del entorno inmediato (pH, fuerza iónica, temperatura) o externas (radio-

frecuencia, ultrasonido), las nanonaves responden descargando el fármaco a un sitio 

particular o induciendo una respuesta celular precisa. Con esto se consigue aumentar 

la selectividad, protegerlo frente a la metabolización/eliminación, bloquear la entrada a 

tejidos donde no es requerido y disminuir la dosis sistémica. Así, se logra aumentar el 

índice terapéutico del fármaco original, o también conseguir determinadas respuestas 

del sistema inmune.

Estas nanonaves pueden ser agregados supramoleculares o productos de síntesis 

cíclica, obtenidos a partir de bloques de átomos de carbono (nanotubos o nanocables) o de 

oro (gold nanoshells), de péptidos (legos moleculares, switchs moleculares, pinturas y vel-

cros moleculares), de lípidos (liposomas, arqueosomas, nanopartículas lipídicas sólidas), 

de etilendiamina o alquilacrilatos (dendrímeros), en un proceso bottom-up. La selección 

adecuada de los componentes y de la técnica de preparación permite controlar el tamaño, 

la forma, las propiedades superficiales y la capacidad de respuesta frente a las condiciones 

ambientales o señales externas. En resumen, la nanotecnología permite diseñar nanona-

ves inteligentes de distinto grado de complejidad de acuerdo a cada necesidad.

CONCLUSIONES

Gracias a los diferentes logros que la comunidad científica ha alcanzado en este nuevo 

campo, la nanotecnología ha dejado de ser solo una promesa para pasar a convertirse 

en una interesante realidad, la cual podría suplir y corregir muchos problemas asocia-

dos al diagnóstico y terapias que la medicina tradicional emplea sobre el ser humano. 

Sin embargo, aún queda demasiado por ser investigado antes de que alguna de estas 

nanomáquinas ingrese a nuestros cuerpos y opere según su diseño inteligente. No cabe 

duda que a medida que avance el conocimiento en esta ciencia de origen tan interdis-

ciplinario, la cual requiere de conceptos químicos, físicos y biológicos, muchos sectores 

se verán beneficiados ocasionando mejoras sensibles en la calidad de vida del hombre 

y del medio ambiente en general.

Como hemos visto, el potencial que puede alcanzarse es ilimitado. Basta con espe-

cular que si es posible construir un nanorrobot capaz de hacer cirugías sobre una sola 
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célula, también se podrán armar máquinas que fabriquen otros robots, más pequeños 

todavía. Como siempre, únicamente nuestra imaginación podrá poner una frontera a los 

alcances de esta inquietante tecnología.
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Dendrímeros, una nueva herramienta nanotecnológica
para el delivery de genes

 

Diego L. Mengual Gómez, Javier E. Calvo

INTRODUCCIóN

La terapia génica, tecnología desarrollada para la reparación de genes “enfermos” que 

se expresan en células particulares, no ha podido despegar como alternativa médica 

dadas las dificultades existentes en la conducción del agente corrector al tejido diana. 

Así, el transporte o delivery de los ácidos nucleicos terapéuticos, normalmente en forma 

de plásmidos o de pequeños oligómeros, representa uno de los más importantes obstá-

culos a la hora de lograr postular a la terapia génica como herramienta sanitaria posible 

y segura. Uno de los principales retos continúa siendo lograr una eficiencia y especifi-

cidad muy altas, debido a que las enfermedades que podrían ser tratadas tienen sitios 

específicos como blanco de acción. 

Hasta ahora, se habían utilizado tanto vectores virales como otros de naturaleza 

sintética, los cuales eran los más utilizados por ser más flexibles y seguros a pesar de 

no tener tanta especificidad como los primeros (Nishikawa y Huang, 2001). De este 

modo, numerosos materiales y métodos de delivery fueron y son estudiados con el fin 

de obtener potenciales candidatos para el transporte, entre los cuales pueden conside-

rarse a los liposomas catiónicos, las nanopartículas lipídicas, y los polímeros catiónicos, 

dentro de estos se destacan los dendrímeros (Parker et al., 2003) (Figura 1).
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PRINCIPALES VECToRES No VIRALES

Liposomas

Los liposomas son microesferas huecas formadas por una o varias bicapas de lípidos 

que pueden almacenar a los agentes terapéuticos deseados (Figura 1). En un principio, 

se empezó a ensayar con ellos empleándolos como transportadores de drogas, y desde 

entonces el conocimiento de su comportamiento in vivo ha permitido un diseño más ra-

cional enfocado al tratamiento específico de determinadas enfermedades. De hecho, en 

la actualidad existen varias empresas de biotecnología que trabajan exclusivamente con 

liposomas para el desarrollo de diversos tratamientos antibióticos, antitumorales, de sen-

sibilización alérgica, como terapia génica, entre otros muchos usos asociados al delivery.

Características de los liposomas catiónicos

El interés de los liposomas catiónicos radica en que su membrana posee una densidad 

Figura 1. Ejemplos de los vectores no virales compuestos por diferentes tipos de materiales catiónicos.
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de carga positiva que permite la interacción con los ácidos nucleicos. La membrana está 

constituida de moléculas de colesterol y fosfolípidos (como la fostatidilcolina y el dicetil-

fosfato) y su estructura, composición y proporción es prácticamente igual a la membrana 

de las células del hospedador. 

En particular, los fosfolípidos tienen una cola hidrofóbica y una cabeza hidrofílica 

que, al disolverse en agua, se autoorganizan de modo tal que las colas hidrofóbicas se 

atraen entre sí y las cabezas hidrofílicas contactan con el exterior e interior acuoso. De 

este modo, se forman bicapas de lípidos que se cierran formando pequeñas vesículas, 

similares a las células corporales o a sus organelas. Estas esferas son pequeños depó-

sitos que pueden contener un antígeno, un antibiótico, un alérgeno, una droga o un gen 

(terapia génica), para así luego ser introducidos dentro del cuerpo sin producir respues-

tas inmunes de rechazo. 

Dependiendo de las necesidades de cada fármaco, es posible modificar las carac-

terísticas de los liposomas. Para disminuir la velocidad de degradación del mismo y ra-

lentizar la liberación de su contenido, se procede generalmente a variar su composición 

y tamaño. 

También es factible aumentar la afinidad de los liposomas por un tejido determi-

nado modificando su composición, su carga eléctrica o bien añadiendo receptores o 

factores de adherencia con lo que se consigue aumentar de manera consecuente la 

concentración de la droga en el órgano diana (Fang, 2006).

Nanopartículas 

Las nanopartículas son de naturaleza lipídica y biodegradables, y con un tamaño que 

varía desde 4-5 nanómetros hasta 1.000 (recordemos que estamos en el orden de las 

¡mil millonésimas partes de un metro!). Los lípidos que las constituyen deben hallarse 

en el estado sólido en condiciones de temperatura ambiente, y dispersos en una solu-

ción acuosa conteniendo uno o más surfactantes y co-surfactantes tales como lecitinas, 

sales biliares, alcoholes, Tween 80, poloxamero 188, polivinilpirrolidona (PVP), glicolato 

de sodio o Span 85.

Entre las características principales de las nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) 

encontramos su absoluta inocuidad, a diferencia de lo que sucede con las nanopartícu-

las poliméricas. Esto se debe a que pueden preparase a partir de glicéridos conteniendo 

ácidos grasos presentes en emulsiones para nutrición parenteral, lo cual a su vez facilita 

la producción a gran escala a partir de microemulsiones. 
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La capacidad de incorporar fármacos a la estructura de las nanopartículas y por 

ende, su funcionamiento como sistema de liberación controlada, depende de: la solu-

bilidad de la droga en el lípido fundido; la miscibilidad de la droga y lípidos fundidos; la 

estructura física y química de la matriz lipídica sólida, y; el estado morfológico del ma-

terial lipídico.

De acuerdo al método de incorporación del fármaco en la nanopartícula y a la 

estructura cristalina de los lípidos, es posible controlar la cinética de liberación de la 

droga encapsulada desde un estallido o burst, a prolongada o sostenida en el tiempo. 

Esto hace que los estudios estructurales sean imprescindibles para testear su futuro 

comportamiento. 

Por último, muy especialmente y a diferencia de otros sistemas particulados como 

los liposomas, las micelas o los dendrímeros, las nanopartículas lipídicas sólidas han 

demostrado una capacidad única para, una vez inyectadas endovenosamente o aun ad-

ministradas oralmente, atravesar la barrera hematoencefálica y luego acumularse en el 

cerebro. El mecanismo mediador de este proceso dependería de su captación por parte 

de las células endoteliales que forman parte de la barrera hematoencefálica, la cual 

estaría mediada por la unión previa a la superficie de las nanopartículas de apo-E, una 

apolipoproteína perteneciente a la lipoproteína de baja densidad (LDL) (Fatal y Bochot, 

2006; Olbrich et al., 2002; Müller et al., 2000).

Dendrímeros

El término dendrímero deriva de las palabras griegas “dendron” y “meros”, que significan 

árbol y parte, respectivamente, haciendo referencia a sus características estructurales. 

Los dendrímeros son transportadores basados en polímeros sintéticos tridimensio-

nales que consisten en un núcleo central y una superficie ramificada, y que derivan de la 

aplicación de las progresiones matemáticas a la síntesis orgánica. Esto termina siendo 

una ventaja respecto de otros polímeros, dada la elevada polidispersidad que pudierna 

tener los mismos lo cual puede provocar en consecuencia un estado de incertidumbre 

sobre su estructura final y tamaño, además de la posible existencia de una serie de pro-

ductos indefinidos resultantes de su método de síntesis y degradación.

Existen gran variedad de dendrímeros, los cuales se diferencian principalmente 

en su núcleo de partida y las unidades repetitivas (Figura 2). Los elegidos para el uso 

como vectores de ácidos nucleicos son aquellos que contienen grupos cargados posi-

tivamente en su superficie, como los denominados PAMAM (poliamidoamina) o los PPI 
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(polipropilenimina). En particular, los primeros tienen un núcleo constituido por amonio o 

etilendiamina, mientras que en los PPI el núcleo inicial es de butilendiamina.

Características de los dendrímeros

Los dendrímeros aportan propiedades únicas al campo de los sistemas de liberación 

controlada de fármacos (drogas y ácidos nucleicos) basados en materiales poliméricos; 

siendo sus rasgos distintivos: una mínima polidispersidad; una estructura superficial de-

finida; y un tamaño ínfimo y controlado en el rango de las unidades de los nanómetros.

En virtud de su particular método de síntesis es posible controlar exquisitamente el 

tamaño de la partícula. De este modo, a medida que se adicionan capas superficiales o 

generaciones (denominadas G), el tamaño del dendrímero aumenta; por ejemplo, al partir 

de una G 0 (partícula mínima correspondiente al núcleo) se incrementa el tamaño a medi-

da que se obtienen las G2, G3, G4, etc., de tal forma que para cada nueva generación se 

duplica el peso molecular y el diámetro se incrementa en 1 nanómetro (Figura 3).

Figura 2. Principales tipos de dendrímeros en sus generaciones iniciales. Entre ellos se destacan los 
PAMAM y PPI, candidatos como sistemas de delivery de genes. (Extraído de Caminade et al., 2005)
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Los dendrímeros de menor G son asimétricos y abiertos, mientras que los de mayor 

G son globulares, cerrados y con grupos terminales densamente empaquetados. Así, 

los G 0 a 3 son dendrímeros abiertos y flexibles; los G 4 a 6 son estructuras semirrígidas 

capaces de retener y alternativamente liberar fármacos en su interior, mientras que los 

G 7 a 10 son estructuras rígidas incapaces de aceptar moléculas en su interior y poseen 

limitada permeabilidad superficial. En particular, los dendrímeros G 4 con carga neta 

negativa han demostrado ser óptimos como sistemas de liberación controlada (SLC) 

debido a la ausencia de citotoxicidad en medios biológicos (Prieto et al., 2006) 

En general, los dendrímeros pueden incorporar moléculas de fármacos en el inte-

rior de sus bolsillos hidrofóbicos (de tamaño y forma controlada), o bien anclar fármacos 

a un número determinado de grupos superficiales. Además, la exposición de un gran 

número de grupos superficiales sería un factor clave para facilitar el reconocimiento de 

la partícula dendrimérica por parte de estructuras complementarias en los sitios diana.

Interacción dendrímero-ácido nucleico

El fundamento de la interacción entre los ácidos nucleicos y los dendrímeros no se di-

ferencia del de otros transportadores catiónicos, estando basado en interacciones elec-

trostáticas y sin poseer un tipo de secuencia especifica. En consecuencia, el plásmido 

Figura 3. Estructura dendrimérica. En la figura superior se marcan las diferentes generaciones donde 
cada una de las cuales posee un tamaño determinado, que es detallado en la figura de abajo. Además, 
en el esquema superior derecho se detallan los diferentes componentes y los compartimientos en donde 
pueden colocar la carga. (Extraído de Dufès et al., 2005)
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u oligonucleótido encapsulado será protegido de la degradación luego de formado el 

complejo (Hussain et al., 2004).

En cuanto a la naturaleza del complejo, este no solo depende de la estequiome-

tría y concentración de los grupos fosfato del ácido nucleico y de los grupos amino del 

dendrímero, sino que también tienen un importante rol las propiedades del solvente (pH, 

concentración salina, etc.) (Figura 4).

La elección de la generación del dendrímero tiene una gran importancia tanto por 

razones de capacidad de carga, como por efectos citotóxicos. Comparando la incorpo-

ración lograda con dendrímeros PAMAM de diferentes generaciones (G2, G4, y G7) se 

observa que la cantidad de ácidos nucleicos incorporados aumenta a medida que se 

incrementa el numero de generación (Chen et al., 2000). Esto es así debido a que los 

dendrímeros de mayor generación contienen densidades de grupos funcionales más 

altas y por ende, poseen una mayor superficie de interacción.

MECANISMO DE TRANSFECCIóN DEL COMPLEJO

El mecanismo por el cual los complejos dendrímeros-ácidos nucleicos ingresan a las 

células es por medio de interacciones electrostáticas con la membrana plasmática en 

forma dependiente de colesterol. De esta forma ingresan vía endosomal al citoplasma 

celular, así el principal problema de estos transportadores no es el ingreso al interior 

de la célula, sino la posterior liberación del complejo desde el endosoma al citoplasma. 

Figura 4. Influencia del solvente en la conformación de los polímeros sintetizados
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Esto lo realizan formando poros en la vesícula endosomal, logrando de este modo gra-

cias a la capacidad buffer de los dendrímeros, capturar los protones endosomales (Figu-

ra 5). Así, se genera un desbalance osmótico que produce un aumento de su volumen 

producto del ingreso masivo de iones Cl– al endosoma.

Los dendrímeros más aptos para este tipo de mecanismos son los de generacio-

nes superiores, ya que los mismos poseen más grupos funcionales superficiales que le 

brindan mayor capacidad buffer.

Por otro lado, no hay evidencias de cómo se direccionan las moléculas de ADN al 

núcleo, pero sí está demostrado que esto ocurre de manera casi inmediata luego de la 

liberación de la vesícula endosomal.

Expresión in vivo y terapias experimentales

Hasta la fecha, se han realizado una serie de estudios para probar la eficiencia de los 

dendrímeros en el transporte de drogas y ADN. Por ejemplo, se evaluaron la capacidad 

de internalización tanto de oligonucleótidos antisentido como de genes específicos no 

funcionales en las células diana, como así también las vías de su posible administración 

de modo subcutáneo o intravenoso. En función de esto último, se vieron resultados 

positivos para ambas vías de aplicación. Y en cuanto a la función del ADN antisentido, 

se observó una alta eficiencia en el bloqueo tanto de mARN como de secuencias de re-

conocimiento. Así, pudo verse utilizando estas estrategias una significativa disminución 

Figura 5. Esquema que representa el ingreso del complejo dendrímero- ADN al interior celular, y la 
posterior síntesis de una proteína terapéutica
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en la replicación viral del VIH, o una marcada disminución en el crecimiento de tumores 

(Hong Zhao et al., 2004; Hussain et al., 2004).

CONCLUSIONES

Como hemos descrito, los dendrímeros son una alternativa muy interesante para el 

transporte de drogas y ácidos nucleicos al interior de nuestras células, y por ende, una 

posible estrategia de direccionamiento de fármacos para su uso en terapia en el ser 

humano. Analizando las evaluaciones realizadas sobre los mismos surge quizás como 

la principal característica distintiva su pequeño tamaño, ya que son partículas de aproxi-

madamente 10 nanómetros de diámetro, lo cual les otorga la capacidad de poder ingre-

sar a las células de una forma mucho más eficiente que la de otros métodos similares. 

Por otro lado, estos polímeros también se destacan por su capacidad de proteger 

al ácido nucleico complejado, producto de la gran densidad de grupos funcionales su-

perficiales que poseen en las generaciones 4 en adelante, en donde el dendrímero co-

mienza a tomar una estructura globular esférica. Esta característica tan particular radica 

en el método de síntesis, el cual permite obtener moléculas con tamaño y estructura 

definida.

También, la elección del solvente es uno de los factores determinantes a la hora 

de lograr la formación del complejo, ya que es necesario que el dendrímero tenga la 

estructura desplegada. Por ejemplo, un mal solvente no produce el plegamiento óptimo 

del dendrímero y por ende, no produce una complejación óptima con el ADN. Es decir, 

si bien son muchas las variables a considerar para establecer correctas formulaciones, 

el camino iniciado en el estudio de estos polímeros promueve amplias esperanzas en el 

ámbito científico dado el potencial de los mismos. 

Aunque duela pensarlo, los tiempos de la ciencia seguramente no son equivalentes 

a la ansiedad del ser humano. Sin embargo, vale continuar con la profundización de 

este tipo de ensayos hasta poder lograr que alguna variante de este tipo novedoso de 

terapias llegue a nuestros consultorios y farmacias.
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CURAR CoN Lo NUESTRo
Células madre adultas y sus posibles aplicaciones
en terapia celular

Joaquín Ayarza, María Celeste Díaz Flaqué, Jésica Diogo,
Federico Pérez De Berti, Alejandro Sánchez 

INTRODUCCIóN A LAS CéLULAS MADRE: DEFINICIóN Y CLASIFICACIóN

Las células madre han sido definidas como aquellas células dotadas simultáneamente 

de la capacidad de autorrenovación (es decir, producir más células madre) y de originar 

células hijas comprometidas en determinadas rutas de desarrollo, las cuales se conver-

tirán finalmente por diferenciación en tipos celulares especializados.

Existen tres tipos de células madre denominadas embrionarias, germinales y so-

máticas, poseyendo varios grados de potencialidad que incluyen la totipotencialidad del 

cigoto, las células madre embrionarias pluripotentes, las células madre adultas multipo-

tenciales (como las células madre adultas mesenquimales, hMSC) y los tipos especiales 

de células unipotentes (como las células madre epidérmicas). Las somáticas suelen 

ser conocidas como células madre adultas o derivadas de tejido. Por otro lado, las 

embrionarias difieren no sólo en sus distintos linajes potenciales, sino también en los 
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mecanismos de proliferación. Y en cuanto a su división, estas células pueden dividirse 

de modo simétrico (células madre embrionarias) o asimétrico (células madre germinales 

y adultas).

A modo de salvaguardas biológico, las células madre adultas están presentes en 

la mayoría de los tejidos, siendo las responsables del reemplazo celular a lo largo del 

transcurso de la vida. A su vez, suelen dividirse asimétricamente para así mantener su 

número constante mientras que al mismo tiempo dan lugar a células que se diferencian 

para formar los tejidos y órganos (Figura 1).

En el contexto de la actual investigación, se pretenden obtener células madre que 

se mantengan como tales en cultivos in vitro, pero que bajo determinados estímulos físi-

cos o químicos puedan conducir a la formación de poblaciones de células diferenciadas. 

Este camino se inició con la extracción de células madre a partir de embriones, para las 

cuales existen hoy en día efectivos sistemas de cultivo. También, gracias a la concreción 

de este paso fundamental, se han desarrollado y estandarizado numerosos protocolos 

de mutagénesis con miras en el estudio de posibles terapias en humanos.

Como es sabido, la llamada clonación terapéutica es tema de amplio estudio y 

debate en el presente. Esta consiste en crear un embrión mediante clonación (trans-

Figura 1. División simétrica y asimétrica. Cuando las células se dividen simétricamente cada célula hija 
es idéntica y retiene el potencial de la célula progenitora. Cuando la célula se divide asimétricamente, una 
de las células hijas posee un completo diseño de diferenciación, mientras que la otra se mantiene como 
célula madre
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ferir un núcleo de una célula somática a un óvulo) y a partir de él obtener infinidad de 

células madre para uso terapéutico en reemplazo de tejidos. De esta forma, estaríamos 

evitando los posibles problemas de rechazo o incompatibilidad que puedan ocurrir con 

el organismo aceptor, ya que el genoma de la célula madre obtenida será idéntico al 

del paciente. Actualmente, este procedimiento tiene muchos impedimentos morales y 

religiosos (además de los retos técnicos), ya que involucra la destrucción de embriones 

humanos (Hall et al., 2006). Es por estas razones que algunos países poseen legislacio-

nes que prohíben esta práctica, aunque la tendencia va decayendo en forma paulatina.

Por otro lado y con un menor nivel de conflictos éticos y legales, a partir de células 

madre embrionarias se pueden obtener animales transgénicos, los cuales son una he-

rramienta valiosísima en biología para el diseño de modelos de enfermedades humanas. 

Como alternativa, Mito Kanatsu-Shinohara y colaboradores propusieron recientemente 

la utilización de células madre espermatogónicas (las cuales entran en la categoría de 

somáticas, pero con capacidad de contribuir a la línea germinal), para las cuales postu-

laron un eficiente sistema de cultivo in vitro. Además, pudieron comprobar la factibilidad 

de la realización de manipulaciones genéticas con singular éxito (Kanatsu-Shinohara et 

al., 2006). De este modo, pudo evaluarse que con dichas células es más fácil obtener 

ratones transgénicos, postulando a estas células madre como las más versátiles y pro-

metedoras para futuros tratamientos médicos.

Como existen distintos obstáculos respecto al estudio de posibles terapias basadas 

en células madre embrionarias, amén que la investigación para células germinales aún no 

está muy desarrollada, en este articulo nos abocaremos al estudio de las células madre 

adultas, las cuales ofrecen múltiples ventajas para la aplicación en terapias celulares.

CéLULAS MADRE ADULTAS

La potencial diferenciación o plasticidad de las células madre está dada en su capacidad 

para producir progenie que se expresa en varios fenotipos maduros, permitiendo así el 

mantenimiento de varios órganos y tejidos. En general, estas células madre se dividen 

en forma ocasional, pero en presencia de un estimulo apropiado, como por ejemplo 

una demanda creciente de células, pueden proliferar y diferenciarse. Esta situación es 

posible observarla en la epidermis. El tejido progenitor (células madre adultas) provee y 

expande la población del tejido que se diferencia en más células maduras con funciones 

específicas y que eventualmente cesan de proliferar.



UNQ editorial serie digital Ciencia y tecnología

73

Parece que estas células disponen de “relojes internos” que de alguna manera 

les indican el número de veces que deben dividirse antes de diferenciarse totalmente. 

Sabemos aún poco de esta faceta, pero se piensa que están implicados varios meca-

nismos: proteínas promotoras e inhibidoras del ciclo celular; longitud del telómero: se ha 

propuesto que conforme la célula se especializa, va acortando sus telómeros hasta que 

finalmente llega a la senescencia. De hecho, en la mayor parte de los tejidos adultos no 

se puede detectar actividad de telomerasa. Por el contrario, las células madre poseen 

telómeros largos y actividad telomerasa constitutiva.

Por otro lado existen controles externos, un complejo juego de señales de corto y 

largo alcance entre células madre, sus hijas, y las células vecinas: factores secretados: 

los que se conocen mejor son los factores de la médula ósea, incluyendo numerosas 

citoquinas, las cuales dirigen la maduración, proliferación y diferenciación a los linajes 

mieloides y linfoides. Además, se están estudiando otros sistemas como la diferencia-

ción de la cresta neural; interacciones célula con célula, a través de proteínas integrales 

de membrana; interacciones de las células con la matriz extracelular del tejido, por me-

dio de receptores de membrana como las integrinas.

En muchos de estos casos, la señal externa que llega al receptor de membrana se 

transduce (reemite) al interior mediante una cascada de reacciones bioquímicas (con 

abundantes fosforilaciones y desfosforilaciones de proteínas), para finalmente originar-

se una orden de activación o desactivación de grupos de genes. Por lo tanto, la célula 

puede cambiar su patrón de expresión, lo que en determinados casos significa un paso 

más en su ruta de diferenciación, su proliferación, o incluso, puede significar la muerte 

celular programada (apoptosis).

En los adultos, las células madre residen en microambientes fisiológicos espe-

cializados o nichos, los cuales son el soporte de estas células aunque varían en su 

ubicación y naturaleza dependiendo del tipo de tejido. Recientemente, se realizaron 

varios estudios que analizaron la interacción entre las células madre y el microambiente 

en el que están inmersas, además de comparar estos nichos entre la mosca de la fru-

ta, un organismo modelo ampliamente estudiado, y los seres humanos. En función de 

ello, pudieron extraerse varias conclusiones: el nicho estaría compuesto por un grupo 

de células en una ubicación especial que mantiene a las células madre; el nicho es un 

sitio físico de anclaje para las células madre por medio de moléculas de adhesión con 

la matriz extracelular; los nichos generan factores externos que controlan el número de 

células madre, su proliferación y los pasos para su diferenciación; los nichos controlan 

la división asimétrica normal de las células madre.
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Normalmente en los sistemas intestinales, hematopoyéticos y los folículos, los ni-

chos mantienen las células madre en un estadio de quiescencia proveyendo de señales 

que inhiben la proliferación y el crecimiento. El mantenimiento del balance entre las 

señales de proliferación y las de no proliferación es la clave para la regulación homeos-

tática de las células madre (Li y Xie, 2005).

ESTUDIOS CON CéLULAS MADRE ADULTAS

Un buen ejemplo de un tejido derivado de células madre adultas es la médula ósea. La 

médula ósea es un tejido derivado del mesodermo que consiste en un complejo sistema 

de células hematopoyéticas sostenido por células del estroma embebidas en una matriz 

extracelular. Se conoce que la médula ósea contiene dos tipos de células madre, las 

células madre hematopoyéticas y las hMSC, siendo ambas consideradas como células 

multipotentes.

Es interesante ver que las hMSC tienen la capacidad de diferenciarse, tanto in vivo 

como in vitro en una amplia variedad de tejidos adultos mesenquimales, tales como hue-

so, cartílago, tejido adiposo y músculo. Es por esto que las hMSC tienen el potencial para 

ser utilizadas en el tratamiento de diversas condiciones clínicas. Así, Ishikawa y colabora-

dores investigaron la capacidad de las células madre adultas para dar lugar a células más 

allá de un programa de diferenciación, fenómeno referido como transdiferenciación. Estos 

investigadores proveyeron evidencia de que las células hematopoyéticas derivadas de 

médula ósea de ratón y de espina dorsal de humano podían generar células no hemato-

poyéticas, al observar la regeneración de cardiomiocitos de ratón y de ratón humanizado 

mediante mecanismos de fusión celular, expresando antígenos específicos y mostrando 

actividad contráctil durante el desarrollo posnatal (Ishikawa et al., 2006).

CéLULAS MADRE ADULTAS Y TERAPIA CELULAR

El principio general para la terapia celular con células madre es explotar la capacidad 

natural del cuerpo humano para curar ciertos tejidos mediante regeneración. Un ejemplo 

simple de este proceso es el crecimiento natural de nueva piel para reparar una rodilla 

raspada. Sin embargo, la cuestión es cómo aplicar este concepto en hueso, neura y 

músculo. La primer pregunta que uno se haría es: ¿cómo uno puede tomar células de un 
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tejido normal del cuerpo humano y utilizarlas para reparar células dañadas o tratar una 

patología? La respuesta puede ser muy compleja, pero la biología de las células madre 

está permitiendo alcanzar nuevos adelantos hacia este tipo de terapias.

Las células madre son las candidatas ideales para ser utilizadas en medicina re-

generativa, ingeniería de tejidos (incluyendo terapia génica) y terapias de reemplazo 

celular, gracias a su dualidad de linajes celulares. Por otra parte, y aún más interesante, 

se observó que algunas de ellas presentan la suficiente flexibilidad como para generar 

células especializadas de otros linajes.

Como se puede ver en la tabla 1, las terapias celulares con células madre tienen 

la potencialidad de impactar sobre graves patologías del corazón y el cerebro. Así, las 

células madre adultas pueden dar lugar a hueso, cartílago, tejido adiposo y múscu-

lo, siendo útiles para una variedad de condiciones clínicas incluyendo patologías del 

corazón y aplicaciones relacionadas con los huesos. Por otro lado, las células madre 

neuronales (NSC) son otra atractiva fuente de estudio para la medicina regenerativa y el 

desarrollo de nuevas drogas. Las NSC pueden ser aisladas desde el cerebro o la espina 

dorsal. Más aún, estas células son capaces de diferenciarse en astrositos funcionales, 

oligodendrocitos y células neuronales. Hay un gran número de patologías neurológicas 

que podrían ser tratadas con terapia celular, entre ellas se incluyen las enfermedades 

neurodegenerativas como el Parkinson y el mal de Alzheimer, tanto como los traumas 

sufridos por el cerebro y la espina dorsal.

Recientemente se han realizado algunos trabajos que sugieren que las células 

madre adultas multipotenciales son capaces de producir un amplio espectro de tipos 

celulares, incluso cuando el tejido que es tratado no corresponde al mismo tipo del que 

fue aislada la célula.

Además, existe la gran aspiración de la reprogramación directa de células somáti-

cas, es decir, la posibilidad de ser capaces de “convencer” a ciertas células somáticas 

de comportarse como células multipotentes y después encarrilarlas hacia los tipos celu-

lares deseados. Pero para ello se necesitan conocimientos más profundos de la biología 

de las mismas (Serakinci y Keith, 2006).

CéLULAS MADRE COMO VEHíCULOS PARA LA TERAPIA DEL CÁNCER

La terapia génica direccionada es una gran promesa a futuro, pero en el presente está 

limitada por un gran número de eventos, los cuales incluyen la detección inmunológica, 
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la acumulación no específica dentro de los tejidos normales y la baja permeabilidad. Sin 

embargo, esto puede avanzar significativamente si los vectores utilizados para el trans-

porte son células madre direccionadas a los sitios específicos del tejido que pretende ser 

tratado. Una solución para estos transportadores basados en células sería colocarlos 

preferentemente dentro del tejido o en el sitio donde se encuentra el tumor para que así 

actúen como una plataforma para los diferentes agentes terapéuticos (Schätzlein, 2006). 

La identificación de reservorios de células madre multipotenciales provenientes de tejido 

adulto brindan excitantes perspectivas para el desarrollo de nuevas terapias, como la 

ingeniería basada en el tejido celular y la terapia génica mediada por células madre. En 

particular, durante la formación del tumor ocurren remodelaciones tisulares con células 

mesenquimales que contribuyen con elementos del estroma como soporte del tumor.

Studeny y colaboradores sugirieron que las hMSC serían las candidatas ideales 

para ser los vehículos celulares, ya que se pueden introducir dentro del estroma tumoral 

y repartir los agentes terapéuticos (Studeny et al., 2004). Más aún, Moore demostró que 

el transplante sistemático de células progenitoras endoteliales tenía una gran especifi-

cidad por los tumores celulares (Moore et al., 2004). También, otros estudios recientes 

han demostrado la capacidad de las células madre para localizarse y participar en la 

Tabla 1. Algunos ejemplos de aplicaciones clínicas de terapias basadas en células madre

Células madre Aplicación clínica

Células madre mesenquimales

Enfermedades del corazón (p. ej., infarto de miocardio)
Defectos en los huesos y fracturas
Osteoartritis
Cáncer (reparto celular de agentes terapéuticos)

Células madre neuronales

Desórdenes neurológicos degenerativos
(p. ej., enfermedad de Parkinson y Alzheimer)
Daños en el sistema nervioso central (p. ej., daños en la 
columna espinal, daños traumáticos en el cerebro)

Células madre epidérmicas
Reemplazo de piel para úlceras
Heridas producidas por quemaduras
Reparación de la córnea

Células madre hematopoyéticas
Hemofilia
Trombocitopenia
Anemia celular crónica
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reparación del músculo luego de un transplante sistémico. Todos estas investigaciones 

indican el gran potencial de las células madre en aplicaciones terapéuticas como vehí-

culos de tratamiento para tumores localizados.

UTILIZACIóN DEL POTENCIAL DE LAS CéLULAS MADRE ADULTAS:

¿PUEDEN MULTIPLICARSE PARA SU USO CLÍNICO?

Las células madre tienen un potencial mitótico limitado, y esto es un problema para la 

generación de suficientes células en propósitos terapéuticos (Tabla 2). Una forma de 

sobrepasar esta barrera es utilizando la manipulación genética para extender su capa-

cidad proliferativa, a través por ejemplo de la introducción de genes responsables de 

los controles replicativos. El método más eficiente para lograrlo es la utilización de la 

expresión ectópica del gen de la transcriptasa reversa telomérica (hTERT). Sin embar-

go, un grupo de investigadores demostraron que las células madre con sobreexpresión 

de telomerasa no podían ser utilizadas para una mayor cantidad de trasplantes seriales 

que las células que no sobreexpresan dicho gen, lo cual indicaría que otros mecanismos 

deben estar implicados (Kamminga et al., 2006).

Recientemente algunos grupos han demostrado en forma exitosa que la expresión 

de este gen (hTERT) en células madre daría como resultado una continua proliferación 

y mantenimiento de su capacidad para diferenciarse en distintos linajes celulares. Más 

aún, se ha demostrado que las células neuroepiteliales aisladas de la espina dorsal de 

Tabla 2. Propiedades ideales para el transplante de células madre

Propiedades deseables de las células madres

Fácil obtención y purificación

Mantenimiento de la capacidad multipotencial de su linaje

Mostrar diferenciación directa

Autóloga al paciente

Posibilidad de modificar genéticamente a las células

Posibilidad de amplificación en cultivo in vitro

No tumorogénicas
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fetos humanos pueden ser inmortalizadas por la expresión retroviral del gen hTERT y dar 

lugar en consecuencia a tipos específicos de neuronas funcionales (Roy et al., 2004).

En función de lo anterior, esta exitosa inmortalización de las células madre adultas 

sin perjudicar su capacidad para diferenciarse, puede ser considerado un beneficio para 

los procesos de biomanipulación que requieren largos períodos de tiempo o cultivos de 

células en gran escala. Sin embargo, los cultivos de células madre adultas inmortali-

zadas a largo plazo no serían seguros para los tejidos, ya que –como se ha visto– las 

células hMSC que tienen la telomerasa modificada pueden adquirir un potencial fenotipo 

neoplásico (Roy et al., 2004).

INMORTALIZACIóN DE LAS CéLULAS MADRE Y SU IMPACTO POTENCIAL

EN EL DESARROLLO DE CÁNCER

A principios de la década de 1990, observaciones clínicas y estudios genéticos de una 

variedad de cánceres condujo a sugerir que eran necesarias seis mutaciones genéticas 

para convertir una célula somática normal en una cancerosa. Estos seis cambios impli-

caban: a) autosuficiencia en la síntesis de señales de crecimiento; b) insensibilidad a 

señales de anticrecimiento; c) evasión de la apoptosis; d) capacidad ilimitada de replica-

ción; e) angiogénesis sostenida, y f) invasión del tejido y metástasis.

Sin embargo, no todas las células en un tejido dado son creadas de igual forma en 

cuanto a su estado de desarrollo y su potencial para la proliferación y/o diferenciación. 

Las células madre se ubican en la cima jerárquica de desarrollo, teniendo la capacidad 

de autorrenovarse y dar lugar a todos los linajes celulares en los tejidos correspondien-

tes. A su vez, se dividen para producir dos células hijas, una de las cuales permanece 

como célula madre (autorrenovable), mientras que la otra se transforma en una célula 

progenitora que lleva a cabo una expansión y extensa diferenciación hasta convertirse 

en una célula madura.

Como se ha estudiado, las células madre tienen el potencial más alto de prolife-

ración y una vida mucho más larga al ser comparadas contra su descendencia, por 

consiguiente, tienen una mayor oportunidad de acumular mutaciones genéticas. Es por 

estas razones, además de ya conocer que el cuerpo adulto alberga un pequeño número 

de células madre, que se especule con la posibilidad que ellas puedan ser el origen del 

cáncer. Quizás solo una o dos mutaciones, como aquellas que derivan en la autosufi-

ciencia de crecimiento o la insensibilidad a las señales de anticrecimiento, sean suficien-
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tes para que las células madre comiencen la tumorogénesis, en lugar del raro evento 

de las seis mutaciones que requiere cualquier tipo de célula para adquirir un fenotipo 

tumoral (Linheng y Neaves, 2006). Esto es aún más probable si tenemos en cuenta que 

una de las características cruciales que distinguen una célula cancerígena de una célula 

normal es su capacidad para dividirse indefinidamente.

La capacidad de la autorrenovación es una característica común al crecimiento 

neoplásico de la biología de las células madre, por lo cual el cáncer puede ser consi-

derado como una patología de vida con la capacidad de desregular la autorregulación 

celular. Incluso hay evidencia acumulada que sugiere que algunos cánceres pueden 

provenir de células madre, indicando que estas serían blancos para la transformación 

neoplásica (Tabla 1). De acuerdo con lo anterior, células madre cancerígenas han sido 

aisladas recientemente de tumores de mama y de cerebro. Más aún, las células de 

leucemia y sus parientes normales muestran mecanismos moleculares comunes que 

son los que inducen la proliferación, avalando el concepto de que las células madre 

hematopoyéticas sean posibles blancos de transformación. En función de varias ex-

perimentaciones, el potencial neoplásico de las mismas solo es detectado luego de la 

introducción del gen hTERT. Por ejemplo, las líneas celulares transformadas mostraron 

alteraciones características del desarrollo neoplásico como la ausencia de inhibición 

por contacto, independencia de anclaje y formación de tumores in vivo en ratones con 

inmunodeficiencia combinada severa (SCID).

CONCLUSIONES

La manipulación de células madre adultas para el desarrollo de nuevas terapias clínicas 

y tratamientos de patologías en el ser humano es un campo científico apasionante y 

sin dudas realista. De cualquier modo y como toda tecnología médica prometedora, es 

necesario avanzar en forma paciente y segura, dado que el potencial oncogénico de las 

células madre inmortalizadas con telomerasa sugeriría que hay que ser cautelosos en 

la utilización de algunos procedimientos. A pesar de ello, la consideración del potencial 

terapéutico de las mismas no puede ser ignorado y evaluado como una alternativa inte-

resante para la reparación de órganos y tejidos enfermos del ser humano.

Para desarrollar el potencial terapéutico de estas células, se requiere aún un mayor 

conocimiento de la biología de las mismas en paralelo con el diseño de mejores tecno-

logías que permitan su aislamiento y manipulación en cultivos in vitro. Tomando ventaja 
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de las capacidades del cuerpo para autorrepararse, podemos pensar que en un futuro 

no muy distante la medicina regenerativa será el eje fundamental de cualquier práctica 

clínica. Como sucede con otros fenómenos estudiados, las estrategias biológicas se-

leccionadas a lo largo de la evolución para conservar vivos y sanos a los organismos 

pluricelulares durante un tiempo prudencial constituyen el modelo sobre el cual los bió-

logos intentan desarrollar herramientas que permitan reestablecer el estado de salud 

de un individuo de un modo económico y poco traumático. Si bien todavía restan años 

de experimentaciones, no es pretencioso pensar que las terapias de regeneración de 

tejidos y órganos serán la clave para mejorar, y por qué no, elongar la vida de cada uno 

de nosotros sobre este planeta.
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¿ESTÁN AHÍ?
Actualización en técnicas de diagnóstico para infecciones 
virales relevantes del siglo XXI

Nadia Cambados, Florencia Ialonardi, Erica Pereyra, Mariana Viale

INTRODUCCIóN

Las infecciones virales en humanos y animales pueden producir enfermedades y, por lo 

general, dan como resultado una respuesta inmune que permite eliminar al patógeno. 

Como es sabido, los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus; es por ello que 

se han desarrollado medicamentos específicos denominados antivirales. Sin embargo, 

la mayoría de las infecciones virales se tratan mediante la contención de los síntomas, 

o mediante su prevención por medio de vacunas.

Existen de forma más o menos consensuada tres niveles de virus emergentes: 

aquellos en los que en la última década han aumentado su incidencia en la población de 

una forma más o menos alarmante, aquellos virus que aún siendo conocidos no estaban 

del todo identificados, y los virus desconocidos.

Muchos virus logran ampliar sus posibilidades de expansión infectando nuevas 

especies, lo cual les permite expandirse en áreas geográficas más extensas y garan-

tizar su supervivencia en la naturaleza. La característica de los virus emergentes o 

reemergentes (si su aparición ocurre en varias oleadas) es que aparecen en forma 

repentina, siendo responsables de inmediato de epidemias que causan una alta mor-

talidad. El éxito final de la emergencia se sitúa en la consecución de una expansión a 

nivel mundial.
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Entre estos tipos de virus se encuentra el del dengue. El dengue es una enfer-

medad causada por un miembro perteneciente a la familia Flaviviridae, transmitido al 

hombre a través de la picadura del mosquito Aedes ægypti. Existen cuatro serotipos 

antigénicamente distintos denominados DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4.

La infección por el virus dengue recientemente ha devenido en una expansión dra-

mática, afectando numerosas regiones tropicales y subtropicales del mundo. Es im-

portante mencionar que la presencia de dos serotipos diferentes en una misma región, 

pone en riesgo a la población de contraer fiebre hemorrágica (FHD) o síndrome del 

shock (SSD) por dengue. La carencia de una vacuna preventiva y de drogas antivirales 

específicas han contribuido en hacer de esto un problema global para la salud pública. 

Actualmente, los tratamientos de los síntomas y una terapia de reemplazo de fluidos son 

los únicos medios disponibles para minimizar la mortalidad asociada. Debido a que los 

síntomas clínicos de las infecciones son indistinguibles de otras infecciones, los test de 

diagnóstico específico asumen una importancia crítica en la identificación inequívoca 

del dengue (Hapugoda et al., 2007).

Otro virus de suma importancia es el VIH, responsable del síndrome de inmunode-

ficiencia adquirida (SIDA, o sida). Existen al menos dos tipos de VIH, VIH -1 y VIH -2, los 

cuales están cercanamente relacionados el uno con el otro. Sin embargo, la mayoría de 

los casos de sida en el mundo se deben al serotipo más virulento, el VIH -1. Ambos pa-

recen haberse diseminados en humanos a partir de otros primates (chimpancé y simio), 

en al menos tres eventos independientes. La infección con VIH no causa inmediatamen-

te sida; a medida que progresa la replicación del virus van disminuyendo las células T 

CD4, lo que lleva a disminuir la capacidad de respuesta inmune del paciente haciéndolo 

susceptible a infecciones oportunistas que pueden, finalmente, conducirlo a la muerte. 

Actualmente, el sida es considerado como una de las epidemias mundiales de mayor 

relevancia, siendo su tasa de diseminación realmente alarmante. Por lo tanto, la de-

tección temprana del virus VIH resulta clave para la salud pública, así como también la 

diseminación de información de prevención y un tratamiento apropiado a tiempo.

El síndrome respiratorio agudo severo (SARS) es una forma grave de neumonía, 

causada por un virus aislado en el año 2003. La infección con dicho patógeno provo-

ca una molestia respiratoria aguda (dificultad respiratoria intensa) y, algunas veces, la 

muerte. Este es un ejemplo impresionante de cómo los viajes alrededor del mundo pue-

den diseminar rápidamente una enfermedad. Asimismo, demuestra cuán rápido puede 

responder un sistema de salud interconectado a una amenaza que se presente. El virus 

del SARS es miembro de la familia de los Coronavirus (CoV), la cual contiene una gran 
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variedad de patógenos tanto para humanos como para animales. Recientemente, se 

han descubierto nuevos coronavirus humanos (hCoV), el NL63 y HKU1, lo que ha lle-

vado a intensificar los esfuerzos para la detección y el diagnóstico viral (De Souza Luna 

et al., 2007).

En materia de salud pública, la gripe aviar se ha convertido en una enfermedad de 

suma importancia en el mundo. Esta se desata como consecuencia de la infección ge-

nerada por uno de los subtipos del virus responsable de la influenza tipo A. Dichos virus, 

al igual que los de tipo B y C, son miembros de la familia Orthomyxoviridae. Particular-

mente, el de tipo A es considerado el de mayor riesgo; es el causante de la mayor parte 

de las pandemias desatadas hasta el día de hoy. A su vez, este se divide en diversos 

subtipos de acuerdo a las diferencias antigénicas entre dos glicoproteínas de superficie: 

la hemaglutinina (HA) y la neuroamidasa (NA). Hasta el momento, se han identificado 16 

subtipos HA (H1-H16) y nueve subtipos NA (N1-N9) (Fouchier et al., 2005).

Tal como su nombre lo dice, la gripe aviar es una afección característica de las 

aves, principalmente de las aves de corral. No obstante, en los últimos años se ha pro-

ducido un incremento en el número de humanos infectados con alguno de los subtipos 

H5, H7 o H9. Al igual que la enfermedad provocada por el virus del dengue, la gripe 

aviar carece de síntomas clínicos definidos, por lo cual resulta fundamental el acceso a 

protocolos de laboratorio que permitan una detección rápida y confiable del patógeno.

El síndrome pulmonar por hantavirus (virus hanta) es una enfermedad caracteriza-

da por síntomas que se asemejan a la gripe, seguidos de insuficiencia respiratoria. El 

hantavirus probablemente haya enfermado a las personas en el continente americano 

durante siglos, aunque no se había reconocido sino hasta hace pocos años. Los roe-

dores, especialmente las lauchas silvestres, son portadores del hantavirus, el cual está 

presente en la orina y en los excrementos, sin causarle ninguna enfermedad. Se piensa 

que los seres humanos resultan infectados cuando se exponen al polvo contaminado 

de los nidos o excrementos de los ratones. Sin embargo, la enfermedad no se transmite 

entre los seres humanos. El polvo contaminado se encuentra frecuentemente al limpiar 

viviendas, barracas y otros recintos cerrados que han estado desocupados durante lar-

go tiempo.

Por último, el virus de la hepatitis B (VHB) es el causante de una enfermedad 

hepática que afecta a cientos de miles de personas por año. Pertenece al género Or-

thohepadnavirus, y es integrante de la familia Hepadnaviridae. Con respecto a sus ma-

nifestaciones clínicas, estas son muy variadas. Normalmente, el hígado se inflama y 

deja de funcionar correctamente. Este daño a nivel hepático suele ser también variable, 
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y depende de la capacidad de reparación del hígado y del sistema inmune en controlar 

la infección. En caso de que la enfermedad perdure por más de seis meses, puede 

manifestarse un proceso agudo o crónico acabando este en cirrosis hepática (pérdida 

de “arquitectura” hepática por cicatrización y surgimiento de nódulos de regeneración), 

carcinoma hepatocelular, insuficiencia hepática y finalmente la muerte.

En todos los casos mencionados anteriormente, es de fundamental importancia 

detectar la infección viral de manera temprana para poder aplicar una terapia adecuada. 

Para ello, se está trabajando en desarrollar y optimizar métodos de detección sensibles 

y específicos, los cuales permitan obtener resultados en corto plazo y a bajo costo. Adi-

cionalmente, la aplicación de un sistema de vigilancia es imprescindible para determinar 

la posible emergencia de patógenos virales en la sociedad, y tener registros sobre la 

epidemiología de los mismos.

En esta reseña se analizan distintas estrategias de diagnóstico actuales de algunos 

de los virus más importantes que han sido emergentes, en distintas partes del mundo, 

durante los últimos años.

ESTRATEGIAS BASADAS EN RT-PCR PARA LA DETECCIóN DE VIRUS

La técnica de RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction o trans-

cripción reversa-reacción en cadena de la polimerasa) se basa en la amplificación de 

una cantidad pequeña de moléculas diana de ARN con gran especificidad, mediante 

la transcripción reversa del ARN a ADNc, el cual es posteriormente amplificado. Con 

dicha técnica se pueden detectar virus basados en ARN de una manera rápida, sencilla 

y fiable (Figura 1).

Por ejemplo, la RT-PCR es ampliamente utilizada en el diagnóstico del dengue. La 

detección de diferentes serotipos se realiza actualmente mediante una variante llamada 

RT-PCR anidada (RT-nPCR), basada en un procedimiento de dos pasos en el cual los 

productos de la primer reacción de PCR, usando primers externos genéricos para todos 

los serotipos, es sujeta a reamplificación con un segundo grupo de primers internos es-

pecíficos para cada serotipo (Lanciotti et al., 1992). La detección se basa en la variabili-

dad de tamaño de la región amplificada. Sin embargo, esta técnica tiene un gran riesgo 

de sufrir contaminación cruzada debido a la necesidad de transferencia de los productos 

de la primer reacción a un segundo tubo. Es por esto que investigaciones recientes 

describen el diseño de un sistema muy novedoso en un solo paso, basado en la inmo-
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vilización parcial de los primers internos dentro de la tapa del tubo de reacción (Gomes 

et al., 2007). Así, luego de la primer ronda de amplificación, el termociclador se pausa y 

los tubos se invierten para disolver los primers adsorbidos en la tapa. En forma posterior 

se coloca nuevamente en el termociclador para de este modo iniciar la segunda ronda 

de amplificación. Los resultados obtenidos con dicha estrategia fueron menos sensibles 

que los obtenidos con la RT-nPCR convencional en dos pasos, sin embargo, la técnica 

disminuyó notablemente el peligro de contaminación cruzada y falsos positivos.

Por otro lado, en estudios donde se investigaba el diagnóstico del síndrome res-

piratorio agudo severo (SARS) se utilizó una técnica de RT-PCR que podía identificar 

la presencia de todos los coronavirus (Kleber de Souza Luna et al., 2007). Los primers 

usados se diseñaron en base a un alineamiento de los genes de la ARN polimerasa 

ARN dependiente. La región que codifica para los motivos A y C de dicha enzima fue-

ron blanco para la amplificación ya que poseían el 100% de homología en todos los 

coronavirus, lo cual serviría para una identificación genérica de dichos virus. El límite 

de detección estimado fue de 50 ng de ARN en la reacción de PCR. Sin embargo, se 

necesitarían estudios complementarios para determinar el subtipo e identificar la cepa 

de los virus individuales. Estos autores incluyeron una técnica basada en microarreglos 

para lograr dicha especificidad.

También, en estudios realizados en Brasil en busca de un método molecular de 

diagnóstico de hantavirus, se hizo una RT-PCR con primers específicos en muestras 

Figura 1. Esquematización de los pasos de una Reverse Transcription PCR aplicada al diagnóstico de 
genomas virales de ARN. Para el diagnóstico de genomas virales de ADN, directamente se comienza con 
la primera reacción de PCR
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IgM positivas (Raboni et al., 2005). Para diseñar los primers, primero se amplificaron 

las muestras con primers de un virus relacionado. Luego se enviaron a secuenciar los 

amplicones y se diseñaron primers internos específicos del hantavirus circundante en 

Brasil. Los resultados mostraron el 59% de amplificación, lo cual dio la pauta a los inves-

tigadores para continuar trabajando en el desarrollo de un método cuantitativo de diag-

nóstico molecular. Otros estudios también realizados en Brasil describen la utilización 

de la técnica RT-nestedPCR para la detección de hantavirus en pacientes infectados, 

usando primers seleccionados a partir de regiones de alta homología, obtenidas del ali-

neamiento del genoma de diferentes variantes del virus detectadas (Moreli et al., 2004). 

Investigaciones anteriores realizadas en Corea para la identificación de dos serotipos 

de hantavirus combinaron las técnicas de RT-nestedPCR y RFLP (restriction fragment 

length polymorphism) (Ahn et al., 2000).

Si bien la RT-PCR proporciona un resultado sencillo y rápido para la identificación 

de un tipo o subtipo de virus, lo cual es muy importante para contener al paciente en 

fases tempranas de la infección, se debería complementar luego con una técnica más 

sensible y específica que permita identificar la cepa concreta y el grado de avance de la 

infección para así aplicar los tratamientos pertinentes.

ReAl-tIme PCR: PRINCIPIoS y APLICACIoNES EN EL DIAGNóSTICo MoLECULAR

A diferencia del resto de las tecnologías basadas en PCR, la real-time PCR permite 

la detección y cuantificación directa de una pequeña cantidad de moléculas de ADN o 

ARN, a medida que transcurre la reacción de amplificación. La base principal reside en 

el uso de fluoróforos, ya sea acoplados a sondas, primers o utilizados como agentes 

intercalantes. El número de moléculas de ácido nucleico obtenidas se correlaciona en-

tonces con el grado de fluorescencia emitida (Figura 2).

La incorporación de ensayos de este tipo por parte de los laboratorios de diagnós-

tico ha sido notoria en los últimos años. Su alta sensibilidad y especificidad, además de 

su rapidez y flexibilidad, posiblemente expliquen el diseño y utilización cada vez más 

frecuente de diversas variantes de esta técnica con múltiples ventajas. Entre ellas, se 

destacan: la no manipulación de los productos de amplificación obtenidos; la minimiza-

ción del riesgo de contaminación, debido a que la detección se realiza en el mismo tubo 

de reacción; la estimación cuantitativa del virus en la muestra analizada; las posibilida-

des de automatización.
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En investigaciones recientes se ha reportado el desarrollo y aplicación de tres en-

sayos de real-time RT-PCR de un solo paso, para detectar la presencia y serotipo del 

virus del dengue en casos clínicos (Lai et al., 2007). La estrategia empleada consistió 

en la realización de un primer ensayo de real-time RT-PCR, basado en el uso de SYBR 

green I como colorante. La amplificación en cuestión se llevó a cabo empleando primers 

genéricos para los cuatro serotipos. Luego de tan solo una hora, fue posible confirmar 

con un límite de detección de 10 unidades formadoras de placas (UFP)/ml, la presen-

cia o ausencia del virus aún en estadios tempranos de la enfermedad. Por otro lado, la 

utilización de SYBR green I permitió reducir los costos por muestra analizada, en com-

paración con otros protocolos ya existentes basados en el uso de sondas flluorescentes 

(Callagan et al., 2001; Warrilow et al., 2002).

De la misma manera, técnicas basadas en real-time PCR son empleadas para la 

detección del virus causante de la gripe aviar. Desde el año 2003 y hasta comienzos del 

Figura 2. Esquematización de los pasos de una Real Time PCR aplicada al diagnóstico de genomas 
virales de ARN. Para el diagnóstico de genomas de ADN, directamente se comienza con la primera 
reacción de PCR. Las sondas son oligonucleótidos complementarios marcados con fluoróforos, los cuales 
sólo emiten cuando la ADN polimerasa cliva al mismo
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2007, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado al menos 270 casos 

de humanos infectados con el subtipo H5N1, de los cuales 164 murió a causa de una 

neumonía severa (De Jong et al., 2006; WHO, 2007; Peiris et al., 2007). Recientemen-

te, el Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie en Italia publicó el desarrollo 

del primer protocolo de real-time RT-PCR capaz de identificar, de manera simultánea y 

en una única rueda de amplificación, los subtipos H5, H7 y H9 del virus (Monne et al., 

2008). El diseño de primers específicos y sondas para cada uno de los subtipos se llevó 

a cabo a partir de alineamientos múltiples. Esto se debió a la existencia de diferencias 

significativas en la secuencia de genes de H5, H7 y H9, correspondientes a virus ais-

lados en diferentes partes del mundo. Los niveles de amplificación obtenidos fueron 

altamente sensibles, con un límite de detección correspondiente a un rango de entre 101 

y 103 copias de ARN viral. Asimismo, la comparación de los resultados obtenidos con 

aquellos provenientes del análisis a través del método de referencia (aislamiento viral), 

demostró un alto grado de compatibilidad entre los mismos. Esto indica que la nueva 

estrategia basada en real-time PCR resultó adecuada como herramienta de rutina en el 

diagnóstico de los subtipos más importantes del virus de la gripe aviar, en muestras de 

aves infectadas y de seres humanos.

Otro de los grandes problemas en materia de salud pública es el fracaso de los 

tratamientos antirretrovirales altamente activos (HAART) contra el virus de la inmunode-

ficiencia humana tipo-I (VIH-I). En la mayor parte de los casos, dicha falla terapéutica se 

debe a la emergencia de virus resistentes a las drogas empleadas (Quinones-Mateu et 

al., 2002). Un estudio llevado a cabo en Holanda permitió el desarrollo de un nuevo en-

sayo capaz de evaluar el impacto de mutaciones en la capacidad replicativa del virus se-

leccionadas durante la terapia (Van Maarseveen et al., 2006). Dicho ensayo se basó en 

la realización de experimentos de competencia empleando dos variantes recombinantes 

del virus VIH-I, y su posterior detección y cuantificación mediante real-time Taqman PCR 

y la tecnología FRET (Fluorescence Resonanse Energy Transfer).

DIAGNóSTICO BASADO EN ENSAYOS DE REAL-TIME PCR MULTIPLEx

Durante la última década, una serie de estudios ha demostrado la capacidad de los 

métodos basados en multiplex PCR para detectar, a través de un simple ensayo, la pre-

sencia de todos los posibles patógenos causantes de una determinada infección. Tal es 

el caso de las enfermedades virales mixtas, en las cuales un simple ensayo de real-time 
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PCR o aislamiento viral podría no estar incluyendo a la totalidad de los patógenos o sus 

respectivas variantes (Erdman et al., 2003). Es por ello que la introducción de la modali-

dad multiplex en el diseño de ensayos basados en real-time PCR se ha hecho evidente 

en los últimos años. La identificación específica de variantes de un determinado virus a 

través del marcado de sondas con fluoróforos diferentes, no solo permite aumentar la 

especificidad de los resultados, sino que además, facilita el análisis de los mismos.

Retomando la investigación llevada a cabo por Lai, la identificación de los distintos 

serotipos correspondientes al virus del dengue en muestras clínicas, fue posible gracias 

al diseño de ensayos de real time RT-PCR, tanto en duplex como en cuadruplex. En 

este caso, la utilización de primers genéricos se complementó con el diseño de sondas 

específicas basadas en la tecnología FRET.

Asimismo, la validación de dichos ensayos con muestras clínicas recolectadas des-

de el año 2004 y hasta el 2006 reveló una correlación del 100% con respecto a los resul-

tados derivados de ensayos de inmunofluorescencia y aislamiento viral.

Por otro lado, estudios realizados en China permitieron desarrollar un método basado 

en multiplex real-time RT-PCR para detectar, de manera rápida y simultánea, a los virus 

de la influenza A y B, así como los subtipos H5 y N1 causantes de la gripe aviar (Wu et al., 

2007). Para ello, se emplearon cuatro juegos de primers específicos para los subtipos A, 

B, H5 y N1, así como sondas marcadas con un fluoróforo diferente en su extremo 5’. Los 

resultados obtenidos demostraron la capacidad de la técnica para amplificar satisfactoria-

mente cuatro genes específicos para los subtipos A, B, H5 y N1. De esta manera, se hace 

evidente la precisión de este sistema para el diagnóstico del virus de la influenza.

Tal como se resume en los diferentes casos de virosis emergentes analizados, el em-

pleo cada vez más frecuente de diversas técnicas basadas en real-time PCR permitió 

automatizar la detección y cuantificación de los ácidos nucleicos virales en muestras de 

pacientes tempranamente infectados. Asimismo, el notable aumento en la sensibilidad 

y confiabilidad de los resultados obtenidos dio lugar a una nueva ventana en el área 

del diagnóstico molecular. Pero más allá de sus numerosas ventajas, no es ajena la 

existencia de factores capaces de afectar la eficiencia de las técnicas basadas en real-

time PCR, algunos de las cuales son propias del proceso de amplificación propiamente 

dicho. Entre ellos, cabe mencionar: la eficiencia de la Taq polimerasa, de la transcrip-

ción reversa, si así fuese requerida, y de los fluoróforos empleados; la alta variabilidad 

nucleotídica de los genomas de virus emergentes; la formación de dímeros entre los 

distintos primers y sondas.
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ESTRATEGIAS BASADAS EN INMUNOENSAYOS (ENSAYOS SEROLóGICOS)

Las moléculas de anticuerpos se caracterizan por poseer una alta especificidad por sus 

correspondientes antígenos, siendo capaces de detectar una molécula de un antígeno 

proteico entre más de 108 moléculas similares. Esto hace que los anticuerpos sean in-

valuables a la hora de utilizarlos como sondas en procesos biológicos, desarrollándose 

técnicas sensibles y de alta especificidad.

Desde hace mucho tiempo se han practicado en los laboratorios distintos ensayos 

utilizando anticuerpos para diagnóstico. El ensayo de ELISA (enzyme-linked immuno-

sorbent assay) es uno de los protocolos más frecuentemente utilizados en los diagnós-

ticos de infecciones virales, por ejemplo en los casos de detección del VIH. Con este 

ensayo, es posible detectar tanto anticuerpos como antígenos específicos. En el mismo, 

una enzima es unida químicamente a un anticuerpo. El componente sin marcar (en este 

caso el antígeno), es fijado a un soporte sólido, donde luego el anticuerpo marcado será 

capaz de unirse específicamente. Esta interacción es detectada por una reacción que 

convierte un sustrato incoloro en un producto con color. Otra forma de realizar un ensa-

yo de ELISA es fijar los anticuerpos no marcados y adicionar luego antígeno marcado. 

Algunas adaptaciones de este método permiten medir anticuerpos o antígenos desco-

nocidos en las muestras, como los ELISA de captura, ensayos de inhibición competitiva, 

entre otras (Figura 3).

Como “gold standard” para la verificación de los resultados en los ensayos inmu-

nológicos como el ELISA, se utiliza la técnica de Western Blot. Esta es utilizada para 

identificar una proteína dada en un lisado de células, y consiste en colocar las células 

en detergente para solubilizarlas, y el lisado luego se resuelve en un SDS-PAGE. Las 

proteínas así separadas por tamaño son, entonces, transferidas del gel a un soporte es-

table como una membrana de nitrocelulosa. En forma posterior, las proteínas específi-

cas son detectadas por tratamiento con anticuerpos, los cuales son revelados con otros 

anticuerpos antiinmunoglobulinas marcados con radioisótopos o con enzimas.

Otros métodos para detectar la inmunidad humoral contra virus se basan en medir 

la capacidad de los anticuerpos presentes en el suero de neutralizar la infectividad de 

los virus en cultivo de células de tejidos. Estos ensayos sirven, además, para proveer 

información sobre la inmunidad protectiva. De esta forma es posible citar numerosos 

ejemplos de distintos virus que utilizan test basados en anticuerpos para su detección 

(Janeway et al., 2005).

Actualmente, la detección de anticuerpos contra VIH es el principal test de screening 
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para la infección por este virus, la cual es crítica tanto para los pacientes infectados como 

para el banco de donación de sangre. Y dado que los inmunoensayos enzimáticos requie-

ren instrumental específico y experiencia de los operarios, se han desarrollado test rápi-

dos que disminuyen los costos, denominados Rapid simple test (RST), los cuales a su vez 

pueden ser realizados fuera del laboratorio. En general, consisten en tiras que contienen 

péptidos sintéticos de las regiones inmunogénicas de las proteínas del virus VIH (VIH-1 y 

VIH-2), los cuales se transforman en dianas para detectar la presencia de anticuerpos a 

partir de muestras de sangre, orina, suero o plasma (Kagulire et al., 2007).

Además, muchos estudios han demostrado que los RST son tan específicos y sensi-

bles como los ensayos de ELISA, e incluso, han sido aprobados por la Food and Drugs Ad-

ministration (FDA) (Kagulire et al., 2007; Andersson et al., 1997; Kannangai et al., 2000).

Figura 3. Esquematización de los pasos de protocolos de inmunodetección para el diagnóstico de virus. 
En el panel superior se muestra una variante de ELISA para la detección de partículas virales en muestras 
de pacientes. En el panel inferior, en cambio, se indica una forma de diagnosticar la enfermedad mediante 
la detección de respuesta inmune específica del paciente
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Es importante destacar también como ejemplo de diagnostico viral utilizando inmu-

noensayos el diagnostico del virus del dengue. De hecho, se ha propuesto como método 

de vigilancia en sus respectivos vectores, los mosquitos Aedes aegypti y A. albopictus 

(Samuel et al., 2006). También, se han diseñado inmunoensayos donde se utilizó como 

antígeno una proteína quimérica que representaba a distintos serotipos, para así lograr 

sensibilidad y especificidad (Hapugoda et al.., 2007; Tripathi et al., 2007).

Otro ejemplo es el desarrollado para el virus de la hepatitis B, donde un grupo de 

investigadores desarrolló un anticuerpo bivalente y biespecífico contra células rojas hu-

manas (RBC) y el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg), permitiendo 

detectar así este antígeno en muestras de sangre. La construcción de este anticuerpo 

se realizó cruzando la región variable de las cadenas pesadas y livianas de los anticuer-

pos anti-RBC y anti-HBsAg con un ligador corto. De este modo este dianticuerpo bies-

pecífico puede unirse tanto a RBC como a HBsAg, y cuando es mezclado con muestras 

de sangre que contienen HBsAg, la unión dual produce una aglutinación de los RBC que 

puede ser visualizada a ojo desnudo. De esta manera, se desarrolló un ensayo simple 

para la detección rápida de HBsAg en suero, sin necesidad de equipamiento costoso y 

entrenamiento de operadores (Chen et al., 2007).

LOS MICROARREGLOS COMO HERRAMIENTA PARA EL DIAGNóSTICO

MOLECULAR DE VIRUS

El micrroarreglo es una técnica en la cual se hibrida una población de ADNc, transcripto-

mas o proteomas marcados, con ADNc individuales, oligonucleótidos o proteínas cono-

cidos e inmovilizados en posiciones determinadas y con repeticiones (Figura 4).

A lo largo de los últimos años, se han propuesto microarreglos para la identificación 

de distintas cepas de virus emergentes como el virus influenza, VIH y el SARS. Por 

ejemplo, se ha planteado un microarreglo de proteínas utilizando seis proteomas de 

coranovirus (SARS CoV, HCoV 229E, MHVA59, BCoV, HCoVOC43 y FIPV), para hacer 

un screening de anticuerpos contra SARS y coronavirus relacionados en suero humano 

(Heng et al., 2006). Esta técnica, en comparación con las usualmente utilizadas tales 

como ELISA, tiene las ventajas de analizar múltiples antígenos simultáneamente y de 

poder examinar muestras muy diluidas (diluciones 1/200).

Otras de las técnicas propuestas para identificar virus ha sido el microarreglo de 

baja densidad (LCD) no fluorescente (De Souza Luna et al., 2007).
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En relación con el virus influenza, también se han publicado trabajos en los que 

utilizaban microarreglos de baja densidad cuyo blanco ha sido el segmento del gen M 

(gen de la matriz) del genoma viral (Dawson et al., 2006). Los arreglos utilizados solo 

contenían 15 oligonucleótidos cortos, que discriminaban el virus influenza A de los sub-

tipos H1N1, H3N2 y H5N1 (Dawson et al., 2006; Dawson et al., 2007).

Por otro lado, se han descrito microarreglos de oligonucleótidos utilizando detec-

ción electroquímica (Lodes et al., 2007). En este artículo se ha expuesto una técnica ge-

notípica sensible y rápida para identificar dichos patógenos utilizando técnicas estándar 

de amplificación y detección electroquímica (ECD) en un semiconductor basado en un 

microarreglo de oligonucleótidos. En esta técnica cada electrodo tiene una sonda distin-

ta y puede hacer una lectura electroquímica o fluorescente para determinar el nivel de 

hibridación a una secuencia específica de ADN. Para llevar a cabo dicha lectura, se rea-

Figura 4. Esquematización de un microarreglo. En el panel superior se muestra una variante para la 
detección de ácidos nucleicos, donde en cada micropocillo se encuentra un blanco distinto de naturaleza 
nucleotídica y la marca fluorescente se incorpora a la muestra. En el panel inferior, en cambio, se indica 
una variante para detectar proteínas, donde en cada micropocillo se encuentra un blanco distinto 
(anticuerpos monoclonales) y la detección es similar a un ELISA
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lizó la incorporación de 14-dCTP (CdCTP) y la utilización de primers biotinilados en la 

RT-PCR; para que luego que los productos de esta fueran hibridados en el microarreglo 

con los oligonucleótidos, el agregado de estreptoavidina peroxidasa permitiese la detec-

ción electroquímica, o el agregado de estreptoavidina-Cy3/Cy5 permitiese la detección 

fluorescente. Este microarreglo elimina la necesidad de equipamiento de escaneo ópti-

co delicado y costoso, por lo cual permite la fácil transición de estas tecnologías dentro 

de escenarios clínicos de alto rendimiento.

También para la detección de estos virus se ha propuesto en un artículo una in-

novadora técnica de microarreglo, la cual integra los procesos múltiples de PCR y mi-

crroarreglo de ADN en un tubo eppendorf (Liu et al., 2007). Este sistema tiene tres 

partes, incluyendo una tapa de plástico ópticamente transparente con un microarreglo 

de oligonucleótidos en la superficie interior de la tapa, un recipiente negro en el interior 

del tubo que contiene la solución de hibridación, y el cuerpo del tubo que es utilizado 

para la realización de la RT-PCR con una solución de one-step RT-PCR, la cual se en-

cuentra en el fondo del tubo (Figura 5). Para este tipo de sistemas, primero se agrega la 

muestra a los tubos y después se monta la tapa y el recipiente, además de realizarse la 

reacción con un termociclador modificado y marcando los productos con fluorescencia. 

Posteriormente a los procesos de PCR, el tubo se invierte y los productos marcados se 

hibridan en forma directa en el microarreglo. De este modo, las señales de hibridación 

se detectan con un microscopio de fluorescencia, su sensibilidad es del orden de 102 

copias/μl. La ventaja de esta técnica recae en que es un sistema rápido, sencillo y pre-

viene la contaminación cruzada de los productos de PCR.

Figura 5. Estructura esquemática e imagen de microarreglos en tubos. El tubo eppendorf  de 200 µl 
está compuesto por una tapa de plástico ópticamente transparente conteniendo un micrroarreglo de 
oligonucleótidos en la superficie interior; por un recipiente negro dentro del tubo que contiene la solución 
de hibridación; y por el cuerpo del tubo. (Adaptado de Liu et al., 2007)
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Por otro lado, también se han publicado trabajos en los que utilizan técnicas de mi-

croarreglos para la detección del virus VIH. Entre ellos se utiliza un microarreglo de anti-

cuerpos para analizar antígenos de superficie en células T CD4 + y células T CD8+ (Wu 

et al., 2007; Wu et al., 2008). Así, esta tecnología permite la identificación de nuevos mar-

cadores que son expresados o coexpresados en estas células, con los cuales se podría 

definir el estado de la evolución de la infección y el estado inmunológico del paciente.

CONCLUSIóN

El desarrollo de ensayos de diagnóstico novedosos y altamente sensibles resulta, actual-

mente, de fundamental importancia en el cuidado de la salud humana y animal. La virolo-

gía molecular ofrece un amplio rango de nuevos métodos, capaces de acelerar y mejorar 

la detección de enfermedades infecciosas, tanto en el hombre como en los animales de 

interés pecuario. Estas nuevas metodologías permiten obtener resultados de manera rápi-

da, ya que la detección del patógeno puede realizarse en cuestión de horas o minutos.

Con respecto a la detección directa de partículas virales, la RT-PCR y real-time PCR 

constituyen las técnicas moleculares más empleadas, dada su simplicidad y alta especifi-

cidad. Esta última, además, no solo minimiza los tiempos, sino también el riesgo de conta-

minación debido a que los resultados se obtienen durante el transcurso de la reacción.

En cuanto a los métodos de detección indirecta, las técnicas serológicas son las de 

mayor difusión. El ensayo de ELISA resulta uno de los más específicos y sensibles a la 

hora de identificar tanto el virus en cuestión como sus serotipos correspondientes. Ade-

más, la necesidad de una técnica simple que permita la detección temprana fuera del 

laboratorio ha conducido al desarrollo de numerosos test alternativos, como el RST.

Por otro lado, la detección molecular basada en microarreglos constituye una de las 

herramientas más novedosas y con un gran potencial para el diagnóstico de agentes vi-

rales. Si bien los tiempos de reacción se asemejan a los de real-time PCR, dicha técnica 

es capaz de detectar, en una única reacción, la presencia de numerosos virus y sus res-

pectivos serotipos. No obstante, los microarreglos sólo se utilizan en los países desarro-

llados, dado que se requiere de un alto presupuesto para su aplicación en diagnóstico.

Por todo lo expuesto y considerando todos los métodos de diagnóstico disponibles 

en la actualidad, la elección de la técnica a ser utilizada en el diagnóstico de enfermeda-

des virales dependerá de cada caso en particular teniendo en cuenta numerosos facto-

res. Entre ellos, el objetivo para el cual se realiza la técnica (diagnóstico o vigilancia), la 
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necesidad de identificar serotipos o variantes, el tiempo requerido para la aplicación de 

una terapia, y por supuesto, los recursos disponibles.
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