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La inhibición de la expresión génica con
alta  especificidad  de  blancos  terapéuticos  me-
diante  RNA  de  interferencia  (siRNA)  surge
como una interesante estrategia de terapia géni-
ca. No obstante, la entrega de siRNA mediante
administración  sistémica  enfrenta  grandes  difi-
cultades en la circulación sistémica antes de al-
canzar el citoplasma de la célula blanco [1] . 

Un  sistema  eficiente  y  seguro  para  el
transporte  de siRNA son las nanopartículas  de
oro (AuNP) debido a su biocompatibilidad y fa-
cilidad de síntesis [2]. 

En el presente estudio se sintetizaron y
caracterizaron  AuNP’s  recubiertas  con  lípidos
catiónicos  (L-AuNP’s)  que  interaccionan  elec-
trostáticamente  con   las  moléculas  de  siRNA
mediante la formación de complejos polielectro-
lito. Dichos complejos pueden interactuar con la
membrana celular conduciendo a procesos de in-
ternalización celular y silenciamiento de la ex-
presión génica [3]. 

La síntesis  de  AuNP’s  se  llevó a  cabo
mediante  una  reducción  del  complejo
(Au(PPh3)Cl) en presencia de dodecanotiol. Para
L-AuNP’s se utilizó el método de evaporación
solvente/emulsificación.  La  caracterización  de
las  nanopartículas  obtenidas  fue  realizada  me-
diante  microscopia  electrónica  de  trasmisión
(TEM), microscopia de fuerza atómica (AFM),
dispersión dinámica de la luz (DLS), determina-
ción del  potencial  Z y espectroscopía UV-visi-
ble. Los efectos sobre la viabilidad celular de las
L-AuNP’s fueron evaluados en dos líneas celu-
lares; SH-SY5Y, línea de neuroblastoma huma-
no y HeLa, línea de adenocarciroma cervical hu-
mano.

Las L-AuNP’s obtenidas presentaron un
diámetro hidrodinámico de 60,0 ± 0,4 nm con un
máximo de absorbancia de 521nm y un potencial

Z de 62 + 8 mV. Los estudios de viabilidad celu-
lar indican que no existe un aumento significati-
vo en la muerte celular expuesta al tratamiento.
Actualmente se están conjugando las L-AuNP’s
con siRNA. 
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