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Nanoherramientas basadas en nanopartículas: para
marcación en células
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Porqué Qdots?



Descubrimiento de un nuevo
paradigma

receptores de EGF en la filopodia de las células
actuan como biosensores, acoplando unión de
ligandos y densidad de receptores  a la regulación
del señalamiento celular



Mecanismo de transporte de receptores
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Cinética comparativa de binding y endocitosis de EGF-QD
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major sites of quantum dot
deposition in the lymph system.



PerspectivasPerspectivas

• Se logró por primera vez inducir un efecto biológico en células con
nanopartículas.
•  Estas nuevas funciones  se logran tomando partido de las características
únicas de las nanopartículas (múltiples sitios de unión) que ya no operan sólo
como marcadores luminiscentes.

• Futuro: combinar multiples funciones en la misma nanopartícula
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