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RESUMEN 

            El cáncer es una de las principales causas de defunción en el mundo, sobre 

todo en los países en desarrollo. Los antitumorales empleados en la terapéutica 

presentan una falta de especificidad dada su extensa biodistribución y efectos 

adversos generados en los tejidos sanos. 

            Con el objetivo de solucionar estos problemas, la nanotecnología ha 

desarrollado una serie de nanomedicinas (nanopartículas) que consiguen 

acumular específicamente la cantidad de fármaco administrado en el lugar de 

acción, logrando así un aumento significativo de la eficacia clínica, junto con una 

minimización de los problemas de solubilidad, farmacocinéticos, reacciones 

adversas y resistencias asociadas a los fármacos citostáticos.  

            En esta revisión sistemática, se resumen las estrategias para conseguir la 

orientación específica de los fármacos antitumorales contra el cáncer, así como los 

avances más significativos en el diseño y desarrollo de nanopartículas como 

estrategia terapéutica antitumoral dirigida. 

 

PALABRAS CLAVE: Cáncer, quimioterapia, nanomedicinas, nanopartículas. 

 

Abstract: 

             Cancer is one of the leading causes of death in the world, especially in 

developing countries. Anti-tumor therapeutic employees have a lack of specificity 

due to its extensive biodistribution and generated adverse effects on healthy 

tissues. 

            In order to solve these problems, nanotechnology has developed a series of 

nanomedicine (nanoparticles) that get specifically accumulate the amount of drug 

administered at the site of action, thus achieving a significant increase in clinical 

efficacy, along with a minimization of solubility problems, pharmacokinetic, 

adverse reactions and resistances associated with cytostatic drugs. 

            In this systematic review summarizes strategies for specific targeting of 

anticancer drugs against cancer and the most significant advances in the design 

and development of nanoparticles as targeted antitumor therapeutic strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

            El empleo de nanopartículas (NP´s) ha despertado tal interés en los últimos 

años tanto a nivel industrial como en el campo de la investigación científica, que 

según informes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) se 

estima un notable incremento del uso de estas en diferentes aplicaciones en ambos 

campos (un 0,1 en 2013 a un 15% en 2015)(1). Dentro de las diferentes familias 

que engloban las nanopartículas, son las NP´s de sílice mesoporosas las que han 

cobrado gran protagonismo en la última década por su potencial en el campo de la 

biomedicina, sobre todo como alternativa terapéutica en la oncología (2). 

         En el tratamiento antitumoral muchas veces exige el empleo de fármacos con 

una alta toxicidad, poca selectividad, incluso con vidas medias cortas que 

requieren el empleo de niveles mayores de estos, dificultando así el tratamiento (3) 

          Gracias a la aparición de de las MNSP´s (Nanopartículas de Sílice 

Mesoporosas) se abre una ventana a una posible alternativa terapéutica en el 

tratamiento oncológico de una manera dirigida ofreciendo enormes beneficios en 

relación a la terapéutica clásica (5) : 

 

1. La mejora en el tratamiento oncológico, dirigido en función de tipo de 
tumor. 

2. La nanoencapsulación permite la dosificación de menores dosis obteniendo 
los mismos resultados y reduciendo costes. 

3. Mejora la biodisponibilidad de diferentes fármacos como el 5-fluorouracilo 
que presenta una vida media corta (4). 

4. Permite la aplicación de una terapia dirigida hacia las células cancerosas, 
disminuyendo así los efectos secundarios propios del tratamiento 
quimioterápico. 

5. Presentan unas características  físico-químicas adecuadas para convertirlos 
en vehículos resistentes en medios fisiológicos, capaces de albergar una 
gran cantidad de fármaco y evitando la degradación de esta. 

 

           Las nanopartículas de sílice mesoporosas (MSNP´s) presentan un tamaño que 

puede oscilar entre los 50-200 nm, que influye de manera determinante en su 

biodisponibilidad, siendo los tamaños menores retenidos en diferentes órganos 

como el pulmón, pudiendo afectar su función; y los tamaños mayores pueden ser 

eliminado directamente vía renal sin cumplir su objetivo terapéutico (6). Además 

presentan una serie de poros cuyo tamaño varía entre los 2 y 10 nm, que 

presentan unos sistemas de puertas o “gates” que evitan la salida del fármaco y que 
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responden a diferentes estímulos, tanto internos como externos para su apertura y 

liberación del fármaco en los lugares específicos.  

 

Representación esquemática de una MNP y micrografía de MNP realizada mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) 

 

               Las ventajas de las MSNP´s como vehículos para la liberación de fármacos 

se deben a que poseen una elevada área superficial (>1000m2.g-1), un elevado 

volumen de poro (>1 cm3.g-1) que albergue al fármaco, una buena estabilidad 

tanto térmica como química, son biocompatibles con el organismo y no producen 

toxicidad dentro de los rango terapéuticos. Poseen rutas de síntesis sencillas, 

económicas y de fácil control y ajuste de los diferentes parámetros que determinan 

las diferentes características. Gracias a esto es posible la síntesis una estructura 

hexagonal ordenada (2D) que permite una nivelación de los poros, esencial para 

evitar la salida de fármaco y evitar esa “liberación cero” (7). 

               Gracias a que presentan una superficie tanto externa como interna permite 

la focalización y direccionamiento del tratamiento (como veremos más adelante). 

                Es por todo esto lo que convierte a estos sistemas, dentro de sus diferentes 

aplicaciones tanto en la industria como la medicina, como objeto de estudio. 

 

OBJETIVOS  

                Este trabajo busca entender los nuevos sistemas de liberación de fármacos 

estimulo- respuesta basados en la utilización de Nanopartículas mesoporasas de 

sílice y que tantas ventajas tienen a la hora de administrar un fármaco. Para ello se 

ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre el tema. 
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METODOLOGÍA  

               Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica cuya finalidad es resumir las 

características que presentan MSNP´s, métodos de síntesis, medidas de 

direccionamiento, métodos de liberación de fármacos y los resultados de los 

estudios existentes en la literatura científica sobre estos sistemas de liberación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

             En este apartado se pretende resumir todos aquellos aspectos encontrados 

en la revisión bibliográfica, que en relación con las MSNP´s; ofrecen esas ventajas 

respecto a otro tipo de sistemas de liberación de fármacos (DDS). 

 

1 Síntesis 

              Desde su descubrimiento en 1972 por la Mobil Corp. como alternativa a las 

zeolitas como catalizadores, no fue hasta la década de los 90´s cuando la aparición 

de la sílice mesoporosa ordenada supuso una revolución en todos los laboratorios 

del mundo. Los investigadores de la Mobil Corp. propusieron un modelo de síntesis 

basado en moléculas orgánicas (sufractante o tensioactivo) como plantillas para 

direcionar la síntesis entorno a ellas (8). Esta nueva familia de MSNP´s fue llamada 

MCM-n, donde la estructura más representativa sería el MCM-41. Sin embargo no 

fue hasta el 2001 donde se encontraron los primeros informes en aplicaciones 

biomédicas. 

                El punto importante de este apartado es que la síntesis es una etapa 

determinante en el control de las características de la MSNP´s tanto en su forma, 

tamaño, tamaño de poro… determinadas por variantes como tensioactivo utilizado, 

pH a la que se lleva la reacción, velocidades de reacción así como la temperatura 

alcanzada. 

                Existen varios métodos de síntesis de MNSP´s pero en este apartado nos 

centraremos en aquellas utilizadas en posibles aplicaciones biomédicas como 

puedan ser: La síntesis mediada por aerosol y el método de Ströber modificado. 
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1.1 Método de Stöber modificado: 

            Su metodología se basa en la condensación, en el autoemsamblaje de los 

precursores de sílice (siendo el tetraetilortosilicato o TEOS el más utilizado) en 

presencia de sufractantes catiónicos (las más utilizadas son las sales de amonio 

cuaternario, dentro de estas el bromuro de cetiltrimetilamonio o CTAB. Aquí radica 

la diferenciación con el método de Stöber, la utilización del sufractante catiónico) 

en medio básico a una temperatura  entre 30 y 60ºC. Las ventajas de este 

procedimiento es la obtención de estructuras ordenadas y dispersas con la 

formación de micelas que actuarán como moldes que darán origen a la formación 

de los poros (8), (9). 

La reacción consta de dos procedimientos principales: 

-Hidrólisis del alcóxido, formando una suspensión coloidal con presencia de 

grupos silanol (Si-OH) y la liberación del alcohol correspondiente. 

-Condensación: gracias a la presencia de grupos silanol, se formaran enlaces 

tipo Si-O-Si formándose un gel a medida que progresa la reacción. Se puede 

observar así como aumenta la turbidez. (Dispersión haz de luz al 

atravesarla, efecto Tyndall (biblio). 

 

           El papel del sufractante es esencial para la formación de micelas que 

actuaran como moldes en la formación de los poros, los cuales puede ser 

modificado en función del tensioactivo utilizado (8). 

            Posteriormente le sigue una etapa de separado, que al realizarse en medio 

básico requiere un lavado exhaustivo con agua hasta la neutralidad. El proceso de 

secado se podría llevar a temperatura ambiente. 

             Finalmente se ha de eliminar el sufractante del interior de los poros, donde 

nos podemos encontrar variedad de métodos. Los más utilizados son: 

 

     -Calcinación: procedimiento rápido y fácil que se lleva a temperaturas 

relativamente bajas para evitar un colapso estructural de la MSNP´s. El 

procedimiento más indicado seria el propuesto por Krese y cal (10) que sugiere la 
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aplicación de una primera hora en atmósfera de nitrógeno seguido de una etapa de 

cinco horas en atmósfera oxigenada. 

       El control de la temperatura es esencial, puesto que se ha determinado que 

cuanto mayor sea la temperatura menores serán las áreas superficiales y el área de 

poro. 

 

     -Extracción por disolventes: resulta ser un método mas suave y eficiente donde 

se utiliza un pequeña fracción de HCl (para mejorar la reticulación de la 

estructura), aplicando diferentes solventes orgánicos como etanol o 

tetrahidrofurano. Las ventajas que ofrecen frente a la calcinación es la obtención 

de un poro más grande, en cambio la extracción del tensioactivo no sería completa. 

 

1.2 síntesis asistida por aerosol: 

            Esta segunda metodología permite el uso de tensioactivos catiónicos, 

aniónicos (como los derivados de carboxilato, fosfatos, sulfatos, sulfonatos... de 

gran interés por su bajo costo y la apertura de nuevas alternativas de síntesis) y no 

iónicos (otorgando gran variedad estructurales en sus cadenas alquílicas que 

pueden ofrecer distintas mesofases y disposiciones de poro, además de su bajo 

coste y baja toxicidad.) (8) 

           Este método se basa en la formación de aerosoles a partir de una solución de 

partida, mediante el uso de atomizadores, nebulizadores de ultrasonidos… que 

atomizará en pequeñas gotas que serán dispersas en una corriente de aire 

formando el aerosol.  Tal disolución consta de los precursores de sílice, disolventes 

y agentes tensioactivos que ha de ser cinéticamente estable para llevar a cabo el 

proceso. 

            Tras la generación del aerosol, este fluye por un tubo a una zona de 

calentamiento que se encuentra a una temperatura superior a la temperatura de 

vaporización de las especies volátiles utilizadas (agua, etanol, THF…), donde estas 

se evaporaran rápidamente. Esto conduce a una autoensamblaje (EISA: 

autoemsamblaje inducida por evaporación), donde se irán concentrando de 

manera gradual los precursores de sílice utilizados y los sufractantes. 
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            Dado el tiempo de calentamiento y el gradiente del aerosol, la geometría de 

la cámara de calentamiento, la temperatura y presión aplicadas, la CMC que se 

alcanza (Concentración Micelar Crítica es la concentración a la que comienzan a 

formarse las micelas). 

             Hemos de tener especial control en la evaporación del disolvente puesto que 

influye en la morfología de las NP´s, además la velocidad de solidificación de la gota 

tiene que ser la correcta: lo suficientemente lenta para asegurar la formación de un 

material denso pero lo suficientemente rápida para evitar la condensación y 

aglomeración. 

La eliminación del sufractante generalmente se realiza por calcinación. 

 

            Como podemos ver en este apartado, la síntesis de MSNP¨s es muy sencilla y 

de bajo coste, con gran posibilidad de realizar variaciones en estructura, forma, 

tamaño de poro en función de los requerimientos exigidos. Todo esto supone una 

ventaja a la hora de su implantación en la terapéutica. 

 

2 Decoración y focalización selectiva. 

Una de las características de la aplicación de MSNP´s en la terapia antitumoral, es 

que supone una terapia dirigida, es decir; actúa específicamente sobre las células 

tumorales. Este direccionamiento se consigue mediante la incorporación de 

diferentes moléculas en la estructura de la NP´s, tanto en la superficie externa 

como interna. Para ello existen diferentes métodos de decoración: 

a) Método de injerto o “grafting”: método post-sintético que modifica la 

superficie mediante la incorporación de grupos funcionales por 

silonización, basándose en la presencia de grupos silanol superficiales  (Si-

OH). (11)        

b) Método de Co-condensación: se fundamenta en la adicción de precursores de 

sílice con grupos siloxano funcionalizados en el proceso sol-gel (8), 

quedando estos expuestos en la superficie para una posterior modificación. 

           La diferencia entre ambos reside en que el segundo obtiene una distribución 

más homogénea y un control más fácil sobre la morfología. En cambio, el primer 

método es directo y  más sencillo. 
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               Existen otros métodos de decoración y funcionalización de MSNP´s como la 

oclusión (utilizado para diferentes aplicaciones como seguimiento y localización 

mediante aplicación de agentes fluorescentes o de contraste. (12) 

 

                Un aspecto importante a recalcar sobre el uso de MSNP´s, es evitar el 

rechazo por el propio organismo. Para evitar la fijación de las opsinas sobre las 

Np´s y una posterior activación de los macrófagos, se realiza una fijación de un 

polímero, siendo el  PEG (polietilenglicol) el más usado por su gran estabilidad 

química-térmica, no presentar inmunogenicidad y poseer grupos hidroxilos que 

permiten la funcionalización de la Np mediante agentes direccionadores; que 

mediante el impedimento estérico que generan entre las diferentes moléculas del 

polímero, evita la fijación de estas. (5) (6) 

 

Podemos diferenciar dos tipos de orientaciones: 

 

2.1. Orientación pasiva: orientación basada en el efecto reforzado de 

permeabilidad y retención (efecto PER) presente en las células tumorales, que se 

define como una acumulación de moléculas cuyo tamaño sea superior a 50KDa y 

permanecer durante más tiempo. Este efecto se puede explicar gracias a la 

presencia de unos vasos irregulares producto de una angiogénesis desmedida y un 

escaso drenaje linfático. Por contraposición,  debido a la irregularidad de los 

capilares este efecto PER no es homogéneo a lo largo de todo el tumor. (13) 

               También cabe destacar que junto al tamaño y las características de la 

superficie de la NP, la forma juega un papel importante a la hora de mejorar la 

penetración en las células tumorales. Diferentes estudios han indicado que NP con 

RA (relación longitud: anchura) elevado, es decir; forma alargada, presentan una 

mejor penetración que las que disponen de un RA próximo a 1; posiblemente 

porque presenten una mayor superficie específica (7). 

 

2.2. Orientación activa: o también llamada orientación mediada por ligando, 

esta basada en la presencia en la superficie de la NP de diferentes moléculas que 

puedan ser reconocidas específicamente por las células tumorales debido a la 
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función y sobreexpresión de receptores en la superficie tumoral. Aquellos restos 

de dirección mas empleados pueden ser: 

 

     -Anticuerpos: Son de gran utilidad por su gran especificidad, unidos a la NP por 

interacciones electroestáticas o por enlace covalente; siempre que no se modifique 

la estructura de este para que no pierda su capacidad de reconocimiento. Sin 

embargo su naturaleza proteica les convierte en moléculas fácilmente 

hidrolizables o desnaturalizadas en condiciones fisiológicas dadas como las que 

encontramos  próximas a células tumorales como un descenso del pH. Existen 

diferentes estrategias de unión a la NP aunque la mas utilizada es la unión por 

enlace amida entre grupos carboxílicos y amina presentes en anticuerpo y en la 

superficie de la NP previamente injertado. 

 

     -Proteínas: Dada la sobreexpresión de ciertos receptores en determinados tipos 

de tumores, se pueden utilizar como diana para su reconocimiento. El ejemplo mas 

empleado es el de la transferrina. Dada las necesidad fisiológicas de células 

cancerosas, se produce una sobreexpresión de receptores de transferrina en la 

membrana (se puede encontrar aumentado hasta 100 veces, aumentando hasta 10 

veces su absorción); la transferrina utilizada como molécula direccionadora 

permite la interacción e internalización selectiva de la NP. 

            Otra aplicación posible sería la funcionalización con el receptor CD4, capaz 

de unirse a la gp120 presente en la cápside del VIH, pudiendo ser también utilizada 

como alternativa al tratamiento o diagnóstico (7).  

 

     -Fragmento de oligopéptidos: permiten el reconocimiento específico de la 

superficie celular. Ofrecen una serie de ventajas con respecto a la anterior como 

una mejora de la estabilidad, mayor resistencia al medio fisiológico (evita 

respuesta inmunogénica) y una síntesis y conjugacion a NP mas sencilla. 

 

      -Sacáridos: como hemos indicado antes, la sobre-expresión de ciertos 

receptores es de utilidad a la hora de aumentar la especificidad, siendo alguno de 

los receptores de diferentes hidratos de carbono como manosa y galactosa el 

objetivo. 
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                 El ácido hialurónico ha cobrado especial interés gracias a la sobre-

expresión de estos receptores y su interacción con varios tipos de receptores 

superficiales (CD44 importante en el cáncer de colon) y el propio receptor HA. 

Tras el reconocimiento, es interiorizado por la célula cancerosa junto a la NP. 

Posteriormente el HA es degradado por la hialuronidasa-1 lisosomal. Esta 

característica abrió las puertas a la utilización de moléculas con doble uso: agente 

de direccionamiento y agente de taponado, evitando la salida del fármaco. 

 

     -Aptámeros: Los aptámeros han surgido como agente de direccionamiento con 

un gran potencial. Son macromoléculas de cadena sencilla (DNA y RNA), cuya 

estructura comprende entre 20 y 80 oligonucleótidos, y gracias a su plegamiento 

tridimensional son reconocidos por determinadas proteínas diana con elevada 

afinidad y especificidad. Son de gran utilidad gracias a su pequeño tamaño y baja 

inmunogenicidad, procesos sintéticos sencillos y una mayor resistencia a la 

degradación. 

           El aptámero AS1411 fue el primero en utilizarse en ensayos clínicos en 

xeroingertos en ratones (7) por su especificidad con la nucleolina, que se encuentra      

sobre-expresado en ciertos receptores como el cáncer de mama. 

           También es de importante señalar la utilización del aptámero específico de 

unión a trombina, implicada en la proliferación y angiogénesis presentes en el 

tumor. La presencia de este aptámero junto a la NP´s cargada con el antitumoral y 

la supresión de esta proliferación de angiogénesis, ha demostrado gran eficacia en 

diferentes estudios (7). 

 

     -Pequeñas moléculas: el uso de moléculas pequeñas como agente de 

direccionamiento presenta un gran interés por su bajo coste de producción y 

presentar una mayor superficie específica. A su vez, son más estables y presentan 

poca inmunogenicidad. 

            Una de las moléculas mas utilizadas es el ácido fólico (AF). El AF es una 

vitamina utilizada por diferentes enzimas de la célula que interviene en diferentes 

procesos como la replicación del ADN, y es por eso la sobreexpresión de receptores 

de folato en células tumorales, convirtiéndolo en una alternativa interesante dada 

las características de replicación de células tumorales. 
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              Zink y sus colaboradores han demostrado la eficacia de la conjugación del 

ácido fólico en modelos in vivo, cargando las NP´s con un citotóxico potente, 

Campotecina; a bajas dosis, consiguiendo una fuerte supresión del crecimiento de 

los tumores. Además confirmaron la excreción de estas NP´s por orina y heces a la 

semana de la administración, confirmando su buena biodisponibilidad y escasa 

toxicidad (7). 

              Podemos mencionar también la utilidad del AF, que al igual que el AH, 

puede ser utilizado como agente de protección de liberación de fármaco y de 

direccionamiento, indicado por Guo et all. (14). 

 

3. Sistemas de liberación estímulo- respuesta 

               La peculiaridad a destacar de estos sistemas de liberación modificada es la 

cinética de liberación de orden”cero”, es decir; no existe liberación del fármaco en 

su administración.  

               La existencia de un sistema de puertas o “gates” a la salida de los poros, 

actuarán como bloqueadores de la salida del fármaco, que responderán a 

diferentes estímulos y podrán ser “abiertas” con la consiguiente liberación de la 

carga farmacológica. 

 

Podemos diferenciar dos tipos de estímulos: 

3.1 Estímulos internos. 

                 El objetivo es aprovechar las variaciones físico-químicas presentes en las 

inmediaciones del tejido canceroso respecto a las condiciones fisiológicas que 

consideramos como normales. Este tipo de estímulos no requieren una 

intervención externa para la liberación del fármaco, en cambio; el control sobre la 

liberación es menor. 

                Podemos encontrar diferentes estrategias para el diseño de MSNP´s 

inteligentes en función del estímulo concebido como disparo. 

 

                3.1.1 PH 

                Es conocido que el pH extracelular de los tejidos tumorales es inferior 

(6,6-7) al que encontramos respecto a un estado fisiológico normal (7,4). Esta 
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peculiaridad es muy utilizada como disparador para la liberación de fármacos, 

podemos diferenciar 4 categorías en función de sus componentes: 

 

     -Nanocompuertas poliméricas sensibles a pH: existen ciertos polímeros con 

restos funcionales que actúan como ácidos o bases débiles, es decir; poseen unos 

valores de pK que permiten cambios conformacionales al variar su afinidad al 

medio acuoso cuando pasan de un estado neutro a uno ionizado. En un estado 

neutro se encuentran en un estado “globular” o colapsado evitando la salida del 

fármaco. Por el contrario, en el entorno ionizado (o valores inferiores de pH) 

adquieren una conformación en “espiral” o extendida tratando evitar interacciones 

electroestáticas entre los polímero, produciendo así la liberación del fármaco. 

Los polímeros más utilizados en esta estrategia son las poli-4-vinil- piridina (PVP), 

poli-2-dietilamina etil metracrilato (PDEAEMA) entre otras aminas. (7) 

 
Sistema de aperturas de compuertas  basada en modificaciones de pH 

 

                  Sin embargo cabe a destacar una estrategia similar reportada por Zhen et 

al., basada en el ácido glutámico, pero que responde a pH más básicos y que a pH 

ácidos no liberen fármaco.   

 

     -MSNP´s mecanizadas: se basa en el empleo de un entramado de 

macromoléculas cíclicas como las cilcodextrinas,   capaces de disociarse de manera 

reversible con los cambios de pH (7)  . 

 

     -MSNP´s con cubierta inorgánica sensible al pH: consiste en la utilización de 

compuestos inorgánicos como agentes bloqueadores de poros. Agentes como la 
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hidroxiapatita, ante la disminución del pH llevaría a su descomposición con la 

consiguiente liberación del fármaco. 

 

     -MSNP´s con presencia de injertos mediante enlaces sensibles a pH: un buen 

ejemplo seria la utilización del fármaco antitumoral doxorubicina vinculado a las 

MSNP´s mediante enlaces hidrazona sensibles a pH. Estos enlaces son estables a 

pH neutro, pero en medio ácido se disocian y permiten la liberación de la 

doxorubicina. 

 

             3.1.2. Potencial Red-Ox 

              La diferencia de potenciales entre el espacio intracelular y extracelular 

puede utilizarse como condición selectiva de liberación de fármacos, siendo el 

glutátion el principal objetivo para el diseño de estos sistemas. 

              Se conoce que en tejidos tumorales la concentración de glutátion puede 

llegar a ser cuatro veces mayor que en tejidos sanos, generando un ambiente 

reductor. 

              En base a esto, se han diseñado diferentes estrategias como la utilización de 

polímeros (colágeno, polietilenglicol…) que forman un entramado mediado por 

puentes disulfuro, que se encuentran a la salida del poro. Ante la presencia de 

glutátion se produce una escisión de estos puentes, con la consiguiente apertura y 

liberación de la carga. 

              En 2009, Lin y sus compañeros propusieron la unión del fármaco 

directamente a la MSNP mediante enlaces reducibles, que ante la presencia de ese 

medio reductor produciría la liberación de este; logrando grandes resultados y 

avances en investigaciones futuras. (7) 

 

Representación del sistema de liberación, basado en la utilización de agentes Red-Ox 
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                3.1.3. Enzimas 

               Existen diferentes enfoques a la hora del diseño de MSNP como DDS 

conociendo la  desregulación en la expresión enzimática que presentan algunos 

tejidos cancerosos.  

                 Para ello se diseñan “gates” con secuencias específicas a la enzima sobre 

expresada, permitiendo la escisión de esta con la consiguiente liberación. Un 

ejemplo sería la utilización de fragmentos de galacto-oligosacárido en estas 

compuertas, que serian escindibles por la presencia de la enzima β- galactosidasa 

sobre-expresada. 

                 Además esta estrategia ofrece una modificación de la cinética de 

liberación mediante la modificación de fragmentos sensibles a la enzima estudiada, 

que supone un gran interés en función del tipo de tumor. (7) 

 

                 Existen diferentes estímulos que son objeto de estudio para el diseño de 

DDS, como puedan ser estímulos bioquímicos, lípidos fusogénicos y anticuerpos (7) 

(13). 

 

3.2 Estímulos externos 

              En este apartado tratamos los DDS capaces de responder a estímulos 

externos, permitiendo un mayor control en la liberación, a demanda; estableciendo 

sistemas “On-Off” en algunos casos. 

 

                3.2.1 Luz 

                La utilización de la luz como disparo para los DDS permite un mejor 

control de la liberación y una mayor focalización en determinadas regiones, 

reduciendo efectos secundarios en zonas adyacentes. Además de ser un método 

poco invasivo, supone un método fácil de aplicar y de poca toxicidad. 

                Aplicaremos rangos de luz comprendidos entre los 2500- 380 nm, 

aplicando radiación ultravioleta para tratamientos mas externos, tópicos; y 

espectro de luz infrarroja cercana (NIR) para zonas mas profundas, hasta 10 cm. 

Podemos distinguir diferentes estrategias en función de compuesto sensible a la 

luz utilizado. 
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               -MSNP´s con compuestos sensibles a la luz: en este caso modificamos las 

compuertas de las MSNP´s con grupos funcionales sensibles a la luz como puedan 

ser derivados de azobenceno, pirenos y nitrobencenos; capaces de sufrir cambios 

conformacionales cuando son sometidos a la irradiación. 

En algunos casos, los cambios pueden ser reversibles, permitiendo una liberación 

pulsátil cuando son sometidos a ciclos de luz/oscuridad. 

Fue Fujiwara con su grupo de investigadores quien en 2003, propuso la unión de 

derivados cumarínicos (familia de benzopirenos) a los poros de MCM-41, 

basándose en la isomerización de trans a cis de manera reversible, cuando son 

sometidos a UV; provocando la salida del fármaco. 

 

 

               -MSNP´s que responden a NIR: fue Liu et. Al. Quien diseño un nuevo 

sistema de nanopartículas (UCPN´s), funcionarizados con azobenceno, capaces de 

absorber la NIR y convertirlo en fotones de alta energía que producen la 

isomerización cis/trans del azobenceno permitiendo la salida de la carga. (7) 

 

            3.2.2 Temperatura  

              La estrategia a seguir consiste en el empleo de polímeros termosensibles 

como los poli (N- isopropilacrilamida) o PNIPAM para decorar los poros de las 

MSNP¨s.  

              Las PNIPAM tienen una temperatura inferior crítica de disolución (LCST) 

entorno a los 32 ºC, es decir; una temperatura inferior a dicha temperatura tendría 

un comportamiento hidrofílico manteniendo una conformación de “bobina” o 

ampliado. En cambio, a temperaturas superiores su comportamiento es 

hidrofóbico, adquiriendo una conformación “globular”. Es este fenómeno el que es 

utilizado para mediar la liberación del fármaco. 
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               No obstante esos 32ºC se encuentra fuera del rango fisiológico, por lo tanto 

requiere modificaciones en su estructura con monómeros de archilamida para 

aumentar esa LCST a 35- 40ºC. 

               Actualmente, otras estrategias de DDS sensible a temperatura que se están 

estudiando son aquellas MSNP´s recubiertas con parafina, cuya elección de esta se 

basa en el punto de fusión deseado (15). 

 

                 3.2.3 Campos Magnéticos. 

                Las NP´s magnéticas constituyen una valiosa familia de nanomateriales 

con multitud de aplicaciones biomédicas. 

                 Las partículas magnéticas más ampliamente utilizadas son las 

nanoparticulas de óxido de hierro supermagnéticas (SPIONPs), capaces de generar 

calor tras ser sometidas a campos magneticos  y  que son capaces de producir la 

apertura de las puertas basadas en rotaxanos. (16). 

                 Recientemente el grupo de Vallet- Regi, ha informado sobre la utilización 

de campos magnéticos alternos (AMF) como estímulo externo para una liberación 

“On-Off”. Para ello desarrollaron unas MSNP´s decoradas con secuencias de 

oligonucleótidos modificada, encapsuladas con γ- Fe3 O4; utilizando nanocristales 

de oxido de hierro como sistema de puertas funcionarizado con la hebra 

complementaria, evitando la fuga del fármaco. La aplicación de un campo 

magnético produce una deshibridación del ADN produciendo la apertura de las 

compuertas en los poros permitiendo la salida del fármaco (7). Hemos de tener en 

cuenta que la temperatura marcada para la deshibirdación de las hebras de ADN 

fue marcada en 47ºC, limite superior del tratamiento de la hipertermia maligna; 

combinando así dos estrategias indicadas en el en tratamiento frente al cáncer.  

                  Martínez- Mañez y su grupo de trabajo informó sobre la incorporación de 

SPIONPs junto a una bicapa lipídica cuya función era la de evitar la salida del 

fármaco. Se observo que en presencia de una AMF produjo un aumento de la 

temperatura que supuso una desnaturalización de la bicapa con la consiguiente 

salida del fármaco. 

 

 

 



 17

4. Biocompatibilidad y limitaciones de uso de las MSNPs 

                 La aplicación de MSNP´s en el campo de la oncología como sistemas de 

liberación de fármacos requiere la investigación sobre su captación celular, 

toxicidad, biodistribución y aclaramiento in vivo, tanto así como su 

biocompatibilidad. 

                  Diferentes grupos de investigadores han determinado mediante 

diferentes estudios in vitro han determinada que a concentraciones de 100 µg/ml 

las NP´s no producen toxicidad en diferentes líneas celulares (6). 

La toxicidad, biodisponibilidad y aclaramiento son determinados principalmente 

por la forma, tamaño y carga superficial que presenta la NP´s. 

La toxicidad se debe principalmente a tres mecanismos: 

• -Producción de especies de oxigeno reactivas debido a las impurezas y 

defectos en la superficie 

• -Desnaturalización de proteínas 

• -Alteraciones de membranas celulares. 

 

                Sin embargo, como hemos ido la versatilidad en la síntesis y modificación 

de formas, funcionalización y la capacidad de direccionamiento permite disminuir 

notablemente su toxicidad (17), y mejorar su biocompatibilidad. Una de las mayores 

preocupaciones de la aplicación clínica de las MSNP´s es su posible acumulación 

hepática. Diferentes estudios en muestras histológicas evidencian diferentes 

cambios patológicos, si bien las NP´s no son endocitadas por hepatocitos in vivo, la 

necrosis hepática puede deberse a procesos de inflamación derivado de la 

activación de macrófagos (6). 

                 Existen numerosos estudios in vitro muy alentadores sobre la aplicación 

de las Np´s de sílice en la última década, también reseñando los diferentes estudios 

realizados sobre xeroinjertos de células tumorales humanas, en ratones; 

obteniendo esperanzadores resultados (17, 18, 19). 

                Sin embargo la mayor preocupación es la falta de información en ensayos 

in vivo, la mayoría de la información deriva de estudios in vitro. 

 

 

 



 18

CONCLUSIÓN 

                     La terapia frente al cáncer está limitada principalmente a la 

radioterapia y quimioterapia, dos técnicas invasivas e incómodas para el paciente 

que en muchas ocasiones conducen a una alteración de su  salud. 

                     La aparición de las nanopartículas de sílice mesoporosas en el campo de 

la biomedicina, abre una ventana terapéutica esperanzadora en cuanto al 

tratamiento quimioterápico. Las revisiones estudiadas han demostrado  que estas 

permiten realizar una terapia dirigida hacia células tumorales, reduciendo la dosis 

utilizada y disminuyendo así los posibles efectos adversos de la quimioterapia.  

                     La mayoría de los estudios realizados,  tanto in vitro como in vivo; sobre 

su biocompatibilidad y toxicidad son  muy alentadores desde el punto de vista para 

su comienzo en el uso de ensayos clínicos. 

                     Estamos aún en una etapa temprana en cuanto a la aplicación de la 

nanomedicina, pero dado el gran potencial que tienen las MSNP´s en diferentes 

campos de la medicina, tanto en terapéutica como en el diagnóstico;  la convierten 

en una alternativa esperanzadora. 
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