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RESUMEN: Con el propósito de poder introducir moléculas en el interior de la célula, superando su
barrera natural, se han desarrollado diferentes procedimientos de gran utilidad en los estudios de
biología molecular y celular, entre los que podemos citar: Técnicas de permeabilización celular, Técnicas
de Microinyección, Técnicas Transfección celular y Técnicas de Transducción. La elección de uno u otro
método depende en gran medida del objetivo final del experimento y de la disponibilidad de equipamiento
adecuado. En esta revisión se abordan los métodos de laboratorio empleados para la introducción de
moléculas en el interior de las células y se discuten las ventajas y desventajas de los mismos.
(Palabras clave: permeabilización celular; microinyección; transfección celular; transducción)

HOW TO CROSS THE CELLULAR MEMBRANE?
ABSTRACT: In order to introduce molecules into cells, different useful procedures have been developed
in molecular and cellular biology studies. Among them we have: permeabilization, microinjection, cellular
transfection, and transduction methods. The selection of the best method depends on the experiment
final purpose and the equipment available. In this review we approach the laboratory methods used to
introduce molecules into cells with a special emphasis in their advantages and disadvantages.
(Key words: permeabilization; microinjection; cellular transfection; transduction)

INTRODUCCIÓN

poder aplicarlos con alta eficiencia y seguridad, así
como con la menor dosis de invasividad posible (73).

En las últimas décadas se ha producido el desarrollo de una de las ramas más fascinantes de la biología: la tecnología del ADN recombinante, lo que ha
permitido la manipulación del genoma, aumentando
las expectativas en campos como la investigación, el
diagnóstico y la terapéutica, lo que hace posible la
transferencia genética (61; 62).

Con el propósito de introducir moléculas en el interior de la célula, se han desarrollado diferentes procedimientos que permitan superar su barrera natural,
la elección del método está en función del objetivo
final del experimento y de la disponibilidad de
equipamiento adecuado.

En muchas ocasiones, el desarrollo de estos procedimientos es necesario para la introducción de
moléculas en el interior de las células, ya sea con el
fin de estudiar el efecto que produce dicha molécula
sobre la célula, o bien con el fin de la síntesis de otra
(2). En este último caso, la célula es empleada como
factoría de síntesis de moléculas, lo que ha requerido
la optimización de los métodos de transferencia para

En esta revisión se abordan los métodos de laboratorio empleados para la introducción de moléculas
en el interior de las células, así como se discute las
ventajas y desventajas de los mismos.
Métodos de transferencia de material genético al
interior de las células
La posibilidad de introducir ácido nucleico en el
interior de las células ha permitido el desarrollo del
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conocimiento de la regulación génica y la función de
las proteínas en células eucariotas, tejidos y organismos. Los primeros estudios realizados por Pagano y
Vaheri (53), Graham y Van Der Eb (31), con las técnicas de transfección mediadas por DEAE dextrano y
fosfato de calcio, abrieron el camino a los siguientes
experimentos donde se necesitaba transferir ADN dentro de células.

Entre las estrategias diseñadas podemos señalar
las siguientes:

Las células vivas presentan una barrera a la libre
difusión de moléculas, la membrana plasmática, la
cual evita la pérdida de componentes fundamentales
e impide la entrada de moléculas externas, por ello
posibilita la existencia de gradientes de concentración
de productos a través de la membrana.

Técnicas de permeabilización celular:

Para poder superar esta barrera se han diseñado
muchas estrategias experimentales, unas basadas en
la formación de poros mas o menos permanentes
(Figura 1 a), y las otras en la vehiculización de moléculas mediante el uso de las vías naturales de entrada de macromoléculas; la endocitosis (Figura 1 b) (60).

a

• Técnicas de permeabilización celular
• Técnicas de Microinyección
• Técnicas Transfección celular.
• Técnicas de Transducción

Se trata de técnicas que permiten mantener las
células vivas, inmersas en una solución, durante un
periodo de tiempo que no suele superar las pocas
horas, en condiciones tales que se produzca gran
cantidad de orificios en la membrana. Cualquier molécula añadida a la solución que las rodea, penetra en
la célula gracias al gradiente de concentración (60).
El medio que rodea la célula está formado por dos
componentes importantes:

• Se requiere aportar externamente una fuente de
energía (ATP), debido a que la pérdida de los
gradientes electroquímicos de membrana impide
que la célula regenere el ATP consumido.

• Un extracto citosólico procedente de sistemas
homólogos o heterólogos. Su función es reducir en
lo posible la pérdida de componentes vitales para el
funcionamiento celular.

b

FIGURA 1. Representación esquemática de las estrategias
diseñadas para introducir moléculas a través de la membrana. a) formación de poros, b) endocitosis./ Schematic
representation of the strategies designed to introduce
molecules through the membrane. a) pore formation, b)
endocytosis.

Estos sistemas de células permeabilizados son
ampliamente empleados en estudios de identificación
de factores solubles importantes en los procesos celulares, pero presenta dos grandes inconvenientes: la
escasa duración del ciclo celular viable, y la pérdida
incontrolable de componentes celulares que pueden
ser vitales para el funcionamiento celular (a excepción de cuando se emplea el extracto citosólico de la
propia célula) (60).
Frecuentemente se utiliza la técnica de
electroporación para lograr la permeabilización de la
membrana. Se basa en la aplicación de un elevado
voltaje a las células durante un periodo de tiempo muy
corto. Las células despolarizan sus membranas y se
forman pequeños orificios por los que penetran las
moléculas que se encuentran alrededor. Los impulsos eléctricos utilizados modifican transitoriamente las
propiedades de la membrana celular, resultando en
la permeabilización reversible de la célula (49). Pasada la despolarización, muchas células sufren daños
irreparables y mueren (en muchos casos más del
90%), pero algunas (5 al 10%) se recuperan e incorporan las moléculas deseadas. La ventaja de esta
técnica es que se aplica a millones de células a la vez
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y habitualmente se obtienen eficiencias de entrada
de las moléculas del 100% en las células que sobreviven. Es una técnica que requiere su ajuste para cada
tipo celular, a fin de determinar las condiciones óptimas de duración y potencia del pulso. Se busca siempre el mejor equilibrio entre las condiciones que aseguran la entrada en la célula y las que maximizan la
viabilidad celular (60).
Técnicas de Microinyección:
La microinyección es una tecnología que permite
la introducción mecánica de soluciones en el interior
de la célula mediante una micropipeta que se controla con la ayuda de un micromanipulador, bajo un microscopio de alta resolución (Figura 2).

FIGURA 2. Equipo para la introducción de material en el
interior de las células mediante microinyección./
Equipment for the introduction of material inside the cells
by means of microinjection. (http://www.rrse.ca/fr/outils/i/
toxicogen-microinjection.jpg)
Es una técnica muy sensible, que requiere una gran
especialización del personal que la realiza y un equipo delicado, sofisticado y costoso. Los instrumentos
modernos de microinyección, manipulados por personal experto, permiten realizar algunas decenas de
inyecciones por hora de trabajo, por lo que resulta ser
un sistema tedioso, que permite manipular pocas docenas o escasos cientos de células con gran dificultad (60).
La fertilización por microinyección es una importante innovación surgida en los últimos años, que finalmente ha resultado en un tratamiento viable, incluso, en los casos más difíciles de esterilidad masculina (41).
Existen además sistemas de microinyección biológicos, como los virus, que inoculan su material
genético dentro de la célula hospedadora, y es por
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ello que son muy usados como vectores sobre sistemas de células de mamíferos (64; 73).
Técnicas de transfección celular:
Las técnicas de transfección son la imagen de las
técnicas de transformación en procariotas, se basan
en la inserción de material exógeno en el genoma de
ese organismo (11; 26).
Estas técnicas han sido desarrolladas
específicamente para la introducción de ácidos
nucleicos dentro de las células, y han permito ampliar
los conocimientos que se tenían sobre replicación,
regulación génica y el funcionamiento de las células
a nivel molecular, entre otras, que actualmente se
aplican en el campo de la genética para la producción
de plantas y animales transgénicos (8), líneas celulares modificadas (2; 17), y la construcción de ADN
recombinante (27; 29; 80).
La introducción de una cadena de ADN
recombinante en las que se ha situado una secuencia codificante, bajo una secuencia de regulación que
se desea estudiar, permite medir con facilidad las tasas de expresión genética en diferentes situaciones
experimentales. Por otro lado, la introducción de un
plásmido con secuencias codificante y reguladora
permite la producción de una proteína deseada. En
este caso se emplea a la célula hospedadora como
una “fábrica” para este producto (60). Es importante
la selección de las células que han recibido el material genético incorporado, de las que no. Para ello se
puede realizar un cultivo en medio selectivo, puesto
que normalmente los plásmidos que se insertan incluyen también marcadores de selección (4; 60).
Existen diversos métodos para introducir y expresar genes en las células. Algunos se utilizan para la
expresión transitoria o temporal de los genes. Estos permiten evaluar la transcripción o la replicación
de genes transfectados varios días después de la introducción del ADN. Otros métodos permiten la expresión estable o permanente, al menos durante
un extenso periodo, es útil en los experimentos donde se requiera la formación de líneas celulares que
contengan genes que se integren en el ADN
cromosomal (26; 79).
De forma general las técnicas de transfección se
pueden dividir en dos grupos: Métodos químicos y
Métodos físicos.
Métodos químicos de transfección celular: Son
aquellos en los que se forman complejos para que
las células sean capaces de aceptar o incorporar una
cierta molécula a su citoplasma, por medio del mecanismo normal de endocitosis. Durante años se han
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desarrollado diversos reactivos de transfección con
esta finalidad, todos con características propias. Entre ellos podemos citar el fosfato de calcio (9; 28), el
DEAE dextrano (10) y la lipofección (45; 52). Los dos
primeros se unen al ADN formando complejos
asimilables por la célula, mientras que la lipofección
se basa en el recubrimiento de la molécula de ADN
en un complejo de lípidos capaces de atravesar la
membrana.
Recientemente se han diseñado varios reactivos
comerciales que facilitan los métodos químicos de
transfección (36), como por ejemplo el juego de
reactivos de formulación no liposomal FuGeneTM 6,
que se caracteriza por producir altos niveles de
transfección para una amplia variedad de líneas celulares eucariotas con mínima citotoxicidad (http://
biochem.boehringer-mannheim.com).
a) Método de fosfato de calcio:
Este procedimiento ha sido empleado por más de
20 años para la transferencia y expresión de información genética en células de mamíferos. Fue descrito
por primera vez para la introducción de ADN de
adenovirus en células de mamíferos por Graham y
Van Der Eb en 1973 (31) y se ha convertido en una
de las técnicas más populares para la transfección
estable o transitoria de células de mamíferos, siendo
estudiada en detalles por varios grupos en el mundo
(9; 28).
Se basa en la obtención de un precipitado entre el
cloruro de calcio y el ADN en una solución salina de
fosfatos, formando unos agregados que son
endocitados/fagocitados por las células. Aparentemente el agregado con calcio protege al ADN de la degradación por las nucleasas celulares.
El tamaño y la calidad del precipitado es crítico
para el éxito del proceso, que se ve afectado por factores tales como pequeños cambios en el pH de la
solución. Otros factores que intervienen en la eficiencia de la transfección son la cantidad de ADN en el
precipitado, el tipo de célula a utilizar y el tiempo de
exposición de las mismas al precipitado (28).
El método del fosfato de calcio ha sido utilizado en
el análisis de la replicación del ADN y la funcionalidad
de los promotores en experimentos transitorios y la
utilización de líneas celulares establemente
transfectadas. Tiene como ventajas que permite introducir ADN en células eucariotas de forma estable
o transitoria, requiere de reactivos baratos y de uso
frecuente, y un equipamiento tradicional para un laboratorio dedicado al trabajo con líneas celulares.
Además, puede ser aplicado a una cantidad relativa-

mente grande de células en placas de cultivo. Sin
embargo está limitado por la proporción variable y frecuentemente baja de células que toman el ADN
exógeno (28).
b) Método con DEAE dextrano:
El diethyl aminoethyl dextrano (DEAE dextrano) es
un polímero catiónico derivado del dextran y su carga
positiva le permite unirse a los enlaces aniónicos
fosfodiester del ADN. Estos complejos formados entre el ADN y el dextrano mantienen su carga positiva,
lo que le permite unirse a la superficie de la célula
cargada negativamente y pasa al interior de la célula
mediante endocitosis (70).
Este método fue empleado originalmente para facilitar la entrada de ARN de poliovirus a células (53) y
posteriormente para introducir ADN del virus SV40
(47).
Tiene como ventajas su sencillez, reproducibilidad
y bajo costo, además de que se requiere de pocas
cantidades de ADN. Entre sus desventajas se puede
señalar el número limitado de líneas celulares en las
cuales se pueden obtener resultados eficientes y su
limitación a transfecciones transientes de ADN en la
célula huésped debido a la toxicidad del DEAE.
Este método ha sido utilizado en el estudio de expresión de proteínas recombinantes (10) y la
transfección de genomas virales y plásmidos (7). Puede estar interferido por la concentración de DEAE
dextrano, el tiempo de exposición, la concentración
de ADN, y el número y tipo de células (20).
c) Método de Lipofección:
Se basa en la formación de complejos entre lípidos
catiónicos y ADN, llamados liposomas. Dicho complejo tiene afinidad por la membrana y permite la entrada del ADN en el citosol.
La lipofección es una técnica muy efectiva aunque
laboriosa. Se emplea en la introducción de ADN
recombinante en las células embrionarias, en el proceso de obtención de animales transgénicos y en la
terapia génica (52). Es fácilmente reproducible, se
describe tanto para expresión transitoria como estable, resultando la expresión estable 5-100 veces más
eficiente, que por el resto de los métodos químicos, y
en la expresión estable se obtiene 3-20 veces mayor
frecuencia de transfección. Tiene la habilidad de
transfectar ciertos tipos de células donde no resultan
otros métodos químicos (12; 13), capaz de introducir
ADN de todas las tallas desde oligonucleótidos de
cromosomas de levadura (40), introducción de ARN
(46) y proteínas (14). A diferencia de los otros métoRev. Salud Anim. Vol. 29 No. 1 (2007)
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dos químicos puede ser usado para transferir ADN y
ARN in vivo a humanos y animales (18; 45).
En el año 1980, Fraley et al. (21), comenzaron a
utilizar liposomas artificiales para introducir ADN en
el interior de las células, ya en la actualidad existe un
gran número de lípidos que se emplean en este método.
Es esencial optimizar las condiciones específicas
de transfección para obtener buenas eficiencias, que
suelen ser en buenas condiciones de entre el 70 y el
90% de las células de la placa. Las desventajas del
método son, aparte del elevado precio de los lípidos,
el hecho de que no todos los lípidos funcionan en todos los tipos celulares, y que hay que optimizar el
ensayo para cada tipo celular. Los parámetros a
optimizar son la relación de cargas entre el lípido y el
ADN, la cantidad de ADN empleado, el tiempo que se
exponen las células la complejo y la presencia o ausencia de suero (5).
Métodos físicos de transfección celular: Son
aquellos en los que se produce una introducción mecánica del ADN como la microinyección (60),
electroporación (33; 48), fusión de protoplastos (58)
y bombardeo de microproyectiles recubiertos con ADN
(41; 42).
a) Microinyección directa:
Esta técnica resulta ser muy efectiva, para la
transfección celular, aunque laboriosa. Básicamente,
se usa como un método para establecer líneas celulares que lleven copias integradas del ADN de interés. Es además, el método que se emplea en la introducción del ADN recombinante en las células
embrionarias en el proceso de obtención de animales
transgénicos (60).
Tiene como ventajas que no se exponen los
polinucleótidos a los compartimentos celulares, tales
como el endosoma (de bajo pH), es un método simple, económico, y no tóxico para las células, puede
ser usado tanto en ensayos de transfección estables
como transitorios, lográndose una alta eficiencia, donde una de cada cinco células incorporan el ADN de
forma estable. Sin embargo, no puede ser empleado
de forma rutinaria para introducir ADN a un gran número de células, como para permitir después análisis
bioquímicos, y requiere de equipamientos, infraestructura y personal altamente entrenado (60).
b) Electroporación:
Es una técnica de introducción de ADN a células
en cultivo que fue reportada por primera vez, por Wong
y Neumann (83), para estudios de transfección de
Rev. Salud Anim. Vol. 29 No. 1 (2007)

genes. Se realiza mediante la aplicación de pulsos
eléctricos a las células, lo que provoca la apertura de
poros en la membrana de estas con la consiguiente
penetración del ADN presente en el medio de
electroporación. Conlleva a la formación de líneas
celulares establemente transformadas con la integración de una sola copia del ADN foráneo (59; 67).
Las ventajas de esta técnica son que permite la
transfección de líneas celulares recalcitrantes a otros
métodos (se requiere de su optimización para cada
tipo celular), se aplica a millones de células a la vez y
habitualmente la eficiencia de transfección celular es
del 100% de las células que sobreviven al pulso eléctrico.
En términos generales la mayor desventaja de la
electroporación es su costo, ya que la mayoría de los
equipos comercialmente disponibles son caros, en el
orden de los miles de dólares, además de los accesorios como cubetas y adaptadores que también lo
son (7).
La eficiencia de la transfección por electroporación
está influenciada por una serie de factores, que necesitan ser optimizados para lograr los resultados
deseados (7), entre estos se encuentran: la magnitud
del campo eléctrico aplicado; la duración del pulso
eléctrico; temperatura; concentración, pureza y tipo
de ADN; y composición iónica del medio.
Ha sido utilizada para introducir ADN en una amplia variedad de células de animales (83), de plantas
(22) y también de bacterias y levaduras (1), en la introducción de ADN foráneo a espermatozoides bovinos para su uso en transgénesis mediada por inseminación artificial (23) y transfección de células
embrionarias totipotentes (30). Además, se ha adaptado como una herramienta para un amplio rango de
investigaciones biomédicas y terapia humana, fundamentalmente en investigaciones y tratamiento del cáncer (25; 35; 44).
Recientemente, Haleem-Smith et al. (33)
optimizaron una nueva variación de esta técnica llamada Nucleofección, donde el ADN plasmídico es
transferido directamente en el interior del núcleo celular, independientemente del estado de crecimiento de
la célula. Esta técnica muestra una alta eficiencia de
transfección y una aceptable supervivencia celular, lo
que la hace útil en estudios de expresión de genes en
biología cardiovascular, y como paso hacia el desarrollo de las estrategias de terapia del gene (36).
c) Fusión de protoplastos:
Desarrollado por Schaffner en 1980 (66), el método consiste en obtener protoplastos de bacterias que
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llevan alto número de copias del plásmido de interés
y se funde directamente con las células de mamíferos en cultivo.
A pesar de no ser de los métodos más eficientes
para las líneas celulares normalmente usadas en los
laboratorios, se ha utilizado tanto en transfecciones
transitorias como estables, fundamentalmente, para
aquellas líneas celulares en las cuales el proceso de
endocitosis ocurre de forma ineficiente.
La gran ventaja del método radica en su eficiencia
para ciertos tipos celulares, mientras que su desventaja es la gran cantidad de manipulaciones que conlleva, el tiempo de trabajo y que normalmente no son
posibles las cotransfecciones, por lo que el gen de
interés tiene que estar siempre contenido en un
plásmido junto con el marcador de selección (65).
d) Bombardeo de microproyectiles recubiertos con
ADN:
Este método de transfección celular consiste en la
introducción del ADN adherido a micropartículas que
se disparan a alta velocidad sobre las células (84).
Ha sido utilizado de forma satisfactoria para introducir ácido nucleico a las células en cultivo de igual forma que ocurre in vivo (38).
El primer reporte de transfección de células de
mamíferos empleando microproyectiles fue publicado por Zelenin et al. (86), al introducir el gen de la
resistencia a neomicina en fibroblastos NIH/3T3. Otros
reportes han aparecido en los últimos años que incluyen la transfección de ovocitos de peces (39), células
humanas, fibroblastos de pollo, miotúbulos
esqueléticos, células epiteliales y miocardiocitos (37).
Recientemente, también se adaptó la metodología
para células en suspensión, y se ha logrado transfectar
células linfoides humanas (43).
Este se ha mostrado como un método efectivo de
transferir genes tanto in vitro como in vivo (41; 42). Sin
embargo, características de rigidez de los diferentes
tejidos, la procedencia del ADN extraño, y la capacidad de transcripción intrínseca conducen a grandes
variaciones en la eficiencia de la expresión de los genes
en conjunto. Esto podría sugerir aplicaciones limitadas
de esta tecnología en la terapia génica, pero sería útil
para investigaciones en la expresión de construcciones de ADN en tejidos específicos.
Finalmente, un desarrollo factible de este método
puede ser aplicado en su uso directo como parte de
un protocolo de vacunación, como demuestran las
investigaciones de Ulmer et al. (78), al realizar la inyección directa en el músculo, del gen que codifica la
proteína de matriz del virus influenza A.

A pesar de lo avances alcanzados, la biobalística
no es utilizada como una técnica de rutina, por su
carestía, las dificultades para su aplicación y la existencia de otros métodos mucho mas simples y
costeables.
e) Fotoporación laser-asistido:
Recientemente, se ha reportado el método de
fotoporación láser-asistido (50; 71; 72) utilizando fuentes como la agitación continua de los lásers del argónion que funcionan a 488 nm (54; 68; 69), y más recientemente con los lasers del titanio-zafiro del
femtosecond (76; 77; 85).
Consiste en la utilización de un rayo láser firmemente enfocado (con un volumen focal localizado de
~10-19 m 3), que perfora la membrana celular, permitiendo que las moléculas se incorporen a la célula. La
fluidez de la membrana facilita el cierre subsiguiente
de la perforación.
A pesar de que las pruebas con los métodos de
fotoporación han resultado satisfactorias, los sistemas
del láser empleados son relativamente incómodos e
implican típicamente procesos de dos fotones, los
cuales requieren la colocación extremadamente exacta del foco del láser en la membrana celular. Tales
técnicas han demostrado ser relativamente difíciles
de alcanzar.
Como alternativa, más directa los procesos de un
fotón han recibido menos atención en la literatura debido a los efectos potencialmente perjudiciales sobre
la célula apuntada. Realizando la técnica con suficiente cuidado y control del rayo láser incidente, se
ha demostrado un avance dominante en este campo,
empleando un sistema altamente compacto y barato
del láser. Al formar los poros en la membrana celular
utilizando la vía de un solo fotón se logra una alta
eficiencia y se evitan los daños celulares. Las células
individuales transfectadas pueden mantener su capacidad de multiplicación en forma de clones que son
utilizados para crear líneas celulares estables (69).
Una variante más reciente de este método es la
transfección de células por el método de fotoporación
con un láser de diodo violeta (57). Esta variante es
fácil de poner en ejecución, particularmente si existe
un microscopio óptico disponible, pues la fuente de
láser es barata, compacta y portátil, en comparación
con las fuentes previamente usadas para el
fotoporador de láser. Las células se pueden seleccionar visualmente apuntado por el fotoporador, y utilizando valores bajos de energía en un corto periodo
de tiempo, no causan daños irreversibles de la membrana de la célula.
Rev. Salud Anim. Vol. 29 No. 1 (2007)
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Los genes reporteros en las transfecciones celulares
Cada uno de los procedimientos, analizados hasta el momento, tienen su propio espectro de ventajas
y desventajas por lo que se deben seleccionar teniendo en cuenta la línea celular a utilizar, el objetivo final
de la transfección, el gen a introducir, la economía del
laboratorio y disponibilidad del equipamiento adecuado (45; 82).
Los métodos de transfección celular transitorios
deben ser optimizados para cada línea celular y la vía
más simple es utilizando un gen reportero o sea, secuencias que codifican para proteínas de simple detección, cuyo producto es fácilmente detectable por
métodos analíticos no complejos y poco costosos, y
permiten la cuantificación indirecta de la fortaleza de
los promotores, así como la eficiencia de los sistemas de transfección.
En 1982, Gorman et al. (29), iniciaron los informes
del concepto de gen reportero con el gen bacteriano
de la cloranfenicol acetil transferasa (CAT). Los mas
utilizados han sido el gen Lac Z de E. coli, que codifica para la b galactosidasa bacteriana (3; 19; 24), el
gen de la cloranfenicol acetil transferasa (18), la hormona de crecimiento humana (34), el gen de la
luciferasa de las luciérnagas (74), y los genes que
codifican para las proteínas fluorescentes verde y azul
de la medusa (33; 41; 48).
La proteína verde fluorescente (GFP) se ha convertido en una herramienta invaluable en las investigaciones contemporáneas de la biología celular, ya
que su fluorescencia intrínseca puede ser visualizada
en las células vivas. GFP se ha usado generalmente
en dos vías: en una la expresión de un gen puede ser
monitoreado fácilmente en la célula bajo condiciones
variables, por la introducción de un transgen en el cual
la secuencia del gen de interés está ligada al gen estructural del la GFP el que actúa como reportero (67);
en la otra vía el gen estructural GPF se fusiona al gen
de interés produciendo la fusión de las proteínas que
están marcadas por la GFP, lo que permite evaluar
las interacciones interproteínas (6; 81).
Otro grupo de marcadores o reporteros son aquellos que codifican para la resistencia a una droga.
Mediante la selección de colonias resistentes a dicha
droga se logran aislar clones independientes que han
integrado este marcador de selección. Si bien estos
marcadores permiten seleccionar aquellas células vivas que expresen el transgen, es preciso que la célula sobreviva en un ambiente tóxico por un periodo de
tiempo generalmente largo. Por ello, estos marcado-
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res son empleados sólo para transfecciones estables.
El más comúnmente usado es el gen de la xantinaguanina fosforribosil transferasa (XGPRT, gpt) (4; 15).
• Técnicas de transducción
Las técnicas de transducción consisten en procesos en los cuales las células diana son infectadas con
un virus que porta en su genoma la secuencia de interés (51). La introducción de ADN en las células
mediante infección es un proceso más complejo que
la transfección, precisando de un mayor número de
pasos, y requiriendo además un mayor tiempo. No es
de desdeñar el problema de seguridad biológica que
implica la manipulación de ciertos virus. Además, la
eficiencia de infección puede ser muy variable, extrema en células permisivas o muy baja en células resistentes (45).
Los vectores virales están hechos al menos de dos
componentes, el genoma vírico modificado y la estructura del virión que lo rodea. La mayoría de los
vectores de la generación presente comprenden partículas víricas basadas en gran manera en el tipo de
estructura del virus sin cultivar. Esta estructura envuelve y protege al ácido nucleico viral y provee los
medios para unirse y entrar en las células dianas. De
todas formas, el ácido nucleico del virus en un vector
diseñado para la terapia génica es transformado de
muchas formas. Los objetivos de estos cambios son
discapacitar el crecimiento del virus en las células diana, mientras se mantiene su capacidad para desarrollarse en forma de vector en el envoltorio asequible o
células auxiliares; dar espacio en el genoma vírico
para la inserción de secuencias de ADN exógeno e
incorporar nuevas secuencias que codifiquen y capaciten la expresión apropiada del gen de interés. De
esta forma, podemos considerar que los ácidos
nucleicos del vector comprenden dos elementos: esas
secuencias víricas esenciales que permanecen y la
unidad de transcripción para el gen exógeno (61; 81).
Debido a que cualquier secuencia procedente del
virus que codifica, podría ser expresada, incluso por
un vector viral discapacitado, todas las secuencias
víricas no esenciales deberían ser eliminadas. Así,
idealmente, un vector contendrá sólo aquellas secuencias de ácido nucleico de virus necesariamente requeridas en cis. De todas formas, todas las demás
funciones virales son necesarias para permitir la
replicación del genoma del vector para los propósitos
de producción y provisionamiento de las proteínas
necesarias para ensamblar el virión. Idealmente un
envase específico o célula auxiliar debería ser construido para que exprese aquellas funciones víricas
capaces de funcionar en trans. En la práctica, la ex-
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presión de las proteínas estructurales del virus y de
las proteínas implicadas en la replicación, a menudo
resultan tóxicas para una línea celular, particularmente si el ciclo de vida del virus incluye una ayuda, entonces la infección productiva producirá la muerte
celular más que una infección crónica. Así, la línea
celular de envoltura apropiada requiere desarrollar
muchos vectores idealizados que no existen (61).
Aunque casi cualquier genoma viral puede ser
manipulado para llegar a ser recombinante, y adquirir
la capacidad de expresar antígenos foráneos en la
célula huésped, no todos los virus poseen la misma
eficiencia para lograrlo. Muchas especies virales han
sido utilizadas como sistemas de expresión de genes
foráneos, siendo unas más eficientes que otras.
En la actualidad, ha sido común la utilización de
vectores virales, por su capacidad de infectar un amplio rango de células y aceptar un amplio rango de
regiones foráneas. Dentro de estos se encuentran los
poxvirus, que incorporan el gen en una región no esencial de su genoma (27; 55; 80); los baculovirus, que
infectan células de insectos (24; 32); los retrovirus que
pueden expresar de forma permanente un gen foráneo en las células (16); y los adenovirus con sus
versátiles aplicaciones, son generados con una mínima manipulación enzimática usando recombinación
homóloga en bacterias y en células eucarióticas (5;
75); los lentivirus infectan muchas especies de mamíferos, incluyendo las vacas, caballos, ovejas, gatos, y primates, pueden infectar a las células que no
se dividen como los macrófagos y en su genoma codifican proteínas regulatorias de la transcripción viral
y el transporte del RNA viral (63).
El virus puede ser utilizado de forma simple como
vector, por ejemplo el virus recombinante Vacciniarabia (56); además puede actuar como vector y vacuna, por ejemplo el virus capripox recombinante que
expresa antígenos del virus de la peste de pequeños
rumiantes y protege al animal contra las dos enfermedades (4). Entre estos, poxvirus y adenovirus son
los más atractivos y eficientes vectores para ser usados con fines de vacunación (61; 79; 80).
Podemos concluir que el método ideal para la introducción de moléculas en el interior de las células
debe caracterizarse por ser fácil de realizar, de bajo
costo y lo suficientemente versátil como para ser utilizado en cualquier tipo de célula. Por lo que la selección de uno u otro método depende de varios factores, ya sea de las características de la línea celular,
del objetivo que se persigue, la molécula a introducir,
la economía del laboratorio y la disponibilidad de
equipamiento adecuado.

En nuestro laboratorio se han utilizado frecuentemente los métodos químicos de transfección celular.
Se optimizaron las condiciones de transfección de
fribroblastos de embrión de pollo utilizando la metodología del precipitado de ADN-fosfato de calcio, para
futuros ensayos de expresión temporal de genes en
este tipo de células (28). Este método ha sido utilizado en la obtención de cepas virales recombinantes
con el objetivo de su utilización como candidatos
vacunales (27). Por otra parte se utilizó el método de
transfección con DEAE dextrano en la evaluación de
la expresión de genes de Anaplasma marginale (10)
en un vector de expresión eucariota con vistas a su
posterior utilización en nuevas estrategias de vacunación.
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