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• Carcinoma “in situ”

• Carcinoma invasivo

Traspaso de la 
membrana basal del 
conducto mamario 

• Receptor de estrógenos positivo

• HER-2 (receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico humano)

• Triple negativo

Clasificación molecular 

Aplicaciones de la nanomedicina para el 

diagnóstico y el tratamiento del cáncer 

de mama

Una de cada siete muertes en el mundo es debida al cáncer. En España se trata de la primera causa de
muerte en los hombres y la segunda causa en mujeres.

Los tumores más comúnmente diagnosticados en mujeres son el CÁNCER DE MAMA, el colorrectal y el
de cuello uterino.

En España el cáncer de mama es responsable de más del 25% del total de nuevos cánceres
diagnosticados.

El cáncer de mama tiene una elevada tasa de mortalidad, aunque desde el año 1993 ha disminuido en
un 2% anual.

- Analizar las posibilidades que ofrecen la nanomedicina y la nanotecnología para el tratamiento
y el diagnóstico del cáncer de mama en la actualidad.

- Estudiar las distintas estrategias que pueden ser utilizadas.

- Describir los nanosistemas comercializados.

- La nanomedicina ofrece una alternativa para el tratamiento y el diagnóstico del cáncer,

mejorándose los aspectos negativos de la terapia clásica.

- Se pueden usar distintas estrategias como son la vectorización pasiva, o bien la activa si se quiere

dirigir de manera especifica el fármaco y también usarse estímulos externos como la hipertermia.

- Existen seis nanosistemas comercializados que se pueden usar para el cáncer de mama, de los

cuales la mayoría son formulaciones liposomales (Doxil®, ThermoDox® o Foslip®).

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

Revisión bibliográfica de artículos obtenidos en distintas bases de datos como PubMed,
ScienceDirect, Elservier o MEDES.

La búsqueda se realizó usando palabras clave como “drug delivery”, “nanomedicine”, “breast
cancer”, “doxorubicin”, “paclitaxel”.

Baja especificidad
Los tratamientos clásicos Gran toxicidad

Gran cantidad de efectos adversos
Limitan la DOSIS MÁXIMA Limita su EFICACIA

Alternativa

NANOMEDICINA

Protección del fármaco durante su tránsito por el organismo  
Mayor localización del fármaco en biofase
Es posible controlar la liberación del fármaco
Se puede modificar para que alcance el tejido diana de manera específica

Ventajas
NANOTECNOLOGÍA 

FARMACÉUTICA 

Engloba las diversas aplicaciones 
directas de la nanobiotecnología en el 
tratamiento, prevención y diagnóstico 

de enfermedades humanas

Se encarga del diseño y caracterización 
de los nanosistemas haciendo que su 

tamaño oscile entre 1 y 100 nm, 
pudiendo llegar hasta 200 nm 

ESTRATEGIAS QUE PUEDEN UTILIZARSE 

VECTORIZACIÓN PASIVA

VECTORIZACIÓN ACTIVA

LIBERACIÓN MEDIADA POR ESTÍMULOS 

Fenómeno de permeabilidad y retención incrementado
(efecto EPR).
Tumores: alta angiogénesis, bajo flujo linfático,
vasculatura débil.
Vasculatura tumoral desorganizada, con fenestras de 100
a 200 nm (incluso 1000 nm).

Uso de ligandos específicos que se sobreexpresan en el
tumor.
Se lleva a cabo a través de cadenas de polietilenglicol
(PEG).
Ejemplos de ligandos: Integrina αvβ3, receptor de folato,
HER-2, transportador de glucosa GLUT-1.

Temperatura
Los tumores tienen una 

temperatura en torno 39-41ºC

Enzimas
Se pueden sobreexpresar

sistemas enzimáticos

pH
El pH del tumor es menor que el 
de un tejido sano (en torno 6,4)

Existen varios tipos de cáncer de mama 
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Técnicas externas

Ablación térmica Hipertermia magnética Ultrasonidos

Aplicación de 
temperaturas de 41-47ºC, 

10 minutos
Uso de nanoshells

Producción de calor al 
someterse a un campo 

magnético
Nanopartículas magnéticas

Los ultrasonidos aumentan 
la temperatura

• Cardiotoxicidad

• Nefrotoxicidad

• Mielosupresión

Antraciclinas

• Altamente hidrofóbicos

• Cremophor-EL

• Nefrotoxicidad, neurotoxicidad
Taxanes

NUEVAS POSIBILIDADES

NANOSISTEMAS

NOMBRE DEL SISTEMA CARACTERÍSTICAS

Liposomas

Doxil® Doxorrubicina Toxicidad cardiaca
Efecto EPR Tiene PEG

ThermoDox® Doxorrubicina
Estímulos térmicos
Modificación usando colesterol y
bicarbonato amónico

Myocet® Doxorrubicina
No tiene PEG

Foslip® Paclitaxel
Terapia fotodinámica (con meta-tetra
hidroxifenil cloro, mTHPC)

Nanopartículas

Abraxane® Paclitaxel
Efecto EPR y las proteínas gp60 y BM40

Micelas poliméricas

Genexol-PM® Paclitaxel
Se usa glucosa (transportador GLUT-1)

FÁRMACOS CLÁSICOS Y NUEVOS SISTEMAS

En España es el responsable de más 

mortalidad, con una disminución del 

Temperatura pH Enzimas

Técnicas externas


