
Introducción y antecedentes Objetivos
Las nanopartículas son estructuras de diferente naturaleza con un tamaño aproximado de 100nm1. 
Además pueden estar cargadas con fármacos, proteínas, material genético (plásmidos, DNA, RNA o 
siRNA para terapia génica), agentes diagnósticos, etc1,2. 

Aplicaciones: terapéuticas y diagnósticas3.

Revisión bibliográ�ca: búsqueda de información en bases de datos.

Describir:
 Las estrategias empleadas en el diseño de los sistemas nanoparticulares de liberación sostenida
 por vía parenteral.
 Los tipos de sistemas nanoparticulares 

Los sistemas nanopartículares de liberación de parenteral persiguen la �nalidad de:  
 Proteger al principio activo de su degradación prematura, prolongado el tiempo de liberación1,3,4. 
 Permeabilidad adecuada para atravesar las membranas �siológicas1,3,4. 
 Liberación dirigida para disminuir los efectos secundarios, mejorando la biodisponibilidad1,3,4.
 Mejora del diagnóstico1,3,4.

DESARROLLO DE SISTEMAS MICRO Y NANO PARTICULARES DE 
LIBERACIÓN SOSTENIDA PARA ADMINISTRACIÓN  PARENTERAL 
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El pequeño tamaño in�uye en:
Mejora de la penetración de las barreras �siológicas2,4, mejora 
de la biodisponibilidad2, retención de las nanopartículas en la 
célula diana2, disminuye efectos secundarios y la toxicidad4. 

Administración parenteral:
El tamaño de las nanopartículas es más adecuado, no causan 
fenómenos embólicos y pueden  circular através de la 
vasculatura, a diferencia de las micropartículas2. Son sistemas 
estériles, biocompatibles, compatibles entre la sustancia activa 
y el resto de  los componentes  biodegradables, propiedades 
mecánicas adecuadas y toxicológicamente seguros 2. 

El desarrollo de sistemas nanoparticulares ha generado un gran impacto en la 
tecnología aplicada a la vehiculización de agentes terapéuticos y agentes 
diagnósticos, lo que supone una mejora en los tratamientos y en el 
diagnóstico. 

En el diseño de las nanopartículas ofrece muchas posibilidades:

 Versatilidad en el tamaño, los componentes y estructuras para adaptarlos
 a la aplicación. 

 Técnicas con la �nalidad de evitar la degradación prematura de la
 sustancia activa.

 Sistemas multifuncionales (teragnóstico).

 Liberación dirigida a la célula diana
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SISTEMAS MULTIFUNCIONALES:

Un sistema realiza funciones diferentes 
simultáneamente5:

Terapia combinada:
Administración conjunta de varios 
fármacos con efectos sinérgicos5.

Teragnóstico: 
Un sistema integra la combinación
de agentes terapéuticos y agentes 
diagnósticos1,3.
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La orientación pasiva: estrategia basada en el tamaño inherente de las 
nanopartículas, el efecto del incremento de la permeabilidad y la 
retención, no requiere unión a un ligando especí�co1,2,5. 
 El incremento de la permeabilidad: endotelio fenestrado permite la
 entrada de las nanopartículas, un aumento de la extravasación y un
 menor �ujo sanguíneo causando la acumulación de las mismas1,2.
 El incremento de la retención: un de�ciente drenaje linfático1,2. 
La orientación activa: dirige las nanopartículas mediante ligandos que 
interactúan de forma especí�ca con tejido diana1,2,3.
Liberación desencadenada por un estímulo intrínseco o extrínseco para 
dirigir la liberación del fármaco5.  

ESCAPE DEL SISTEMA RETICULOENDOTELIAL
Estrategias:
 Modi�caciones de tamaño6.
 Modi�caciones de carga y/o super�cie6.

ESCAPE DEL SISTEMA ENDOLISOSOMAL
Estrategias:
 Capacidad amortiguadora del pH7.
  Recubrimiento con péptidos sensibles al pH7.
 Vectores virales con capacidad de fusión7.

Figura 1 -  Las distintas estrategias para dirigir la liberación del fármaco Figura 2 -  Ejemplo de un sistema multifuncional

Figura 3 -  Las distintas estructuras y composición de las nanopartículas


