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1. RESUMEN
El cáncer supone un desafío para la farmacoterapia actual. El desarrollo de la nanomedicina
es una de las líneas de investigación en la que más esfuerzos se invierten en el ámbito de la
tecnología farmacéutica. Estos nanosistemas posibilitan la vectorización de fármacos a las
células o tejidos diana, permitiendo así una acción más específica y dirigida de las
moléculas con actividad terapéutica.
El campo de la oncología es el mejor sujeto en el que emplear estas estrategias terapéuticas,
por ello en este trabajo se aborda la nanomedicina desde esta perspectiva, centrándonos en el
cáncer de mama. La vectorización de nanoestructuras que sean capaces de llegar a la masa
tumoral de una forma más eficaz, segura y con menores efectos secundarios es lo que se
persigue en esta revisión. Por último, analizamos un ejemplo de innovación tecnológica
aplicado al cáncer de mama basado en nanopartículas de paclitaxel con albúmina, cuyo uso
está actualmente aprobado en clínica.
Palabras clave: cáncer, nanomedicina, nanopartículas, vectorización de fármacos.

2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que
pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores malignos» o
«neoplasias malignas». Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida
de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir
partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina
«metástasis». Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer (1).
Las células normales se dividen y mueren durante un período de tiempo programado, ya que
tienen que sustituir a las células ya envejecidas o muertas con el fin de mantener la
integridad y el correcto funcionamiento de los distintos órganos. Este proceso está regulado
por una serie de mecanismos que indican a la célula cuándo comenzar a dividirse y cuándo
permanecer estable. Cuando estos mecanismos se alteran en una célula, ésta y sus
descendientes inician una división incontrolada que, con el tiempo, dará lugar a un tumor o
nódulo. Es la célula cancerosa o tumoral la que se divide casi sin límite (Fig. 1). Esta
multiplicación en el número de células llega a formar masas, que se denominan “tumores” o
“neoplasias”, que en su expansión pueden destruir y sustituir a los tejidos normales (2).
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Figura 1A. Las células normales se dividen de forma
controlada. Cuando una célula normal
desarrolla mutaciones o alteraciones que no
pueden ser reparadas activa su programa de
muerte celular para controlar así su
desarrollo y crecimiento (apoptosis).
B. Las
células
cancerosas
desarrollan
mutaciones que no son reparadas y pierden la
capacidad para morir.

Algunos cánceres pueden no formar tumores, como sucede en los de origen sanguíneo. Por
otro lado, no todos los tumores son cancerosos, malignos. Hay tumores que crecen a un
ritmo lento y que no se diseminan ni infiltran los tejidos vecinos, serían los considerados
benignos.
2.1 Causas del cáncer
El cáncer se produce por la transformación de células normales en células tumorales en un
proceso en varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un
tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores
genéticos del paciente y tres categorías de agentes externos, a saber:


carcinógenos físicos: las radiaciones ultravioletas e ionizantes;



carcinógenos químicos: el amianto, los componentes del humo de tabaco, las
aflatoxinas y el arsénico;



carcinógenos biológicos: determinados virus, bacterias y parásitos.

La OMS mantiene una clasificación de los agentes cancerígenos a través de un órgano
especializado, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC).
El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La incidencia de
esta enfermedad aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se van
acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. La acumulación general de
factores de riesgo se combina con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación
celular que suele ocurrir con la edad (1).
2.2 Tratamiento del cáncer
El diagnóstico correcto del cáncer es esencial para poder prescribir un tratamiento adecuado
y eficaz, porque cada tipo de cáncer requiere un protocolo específico que puede abarcar una
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o más modalidades, tales como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. El primer paso
importante es determinar los objetivos del tratamiento o los cuidados paliativos. Los
servicios médicos ofrecidos deben ser integrados y centrados en las personas. El objetivo
principal es curar el cáncer o prolongar en lo posible la vida del paciente. Otro objetivo
importante es mejorar la calidad de vida del enfermo, que se puede lograr ofreciéndole
cuidados paliativos y apoyo psicosocial.
Algunos de los tipos de cáncer más frecuentes, como el de mama, el cervicouterino, el bucal
o el colo-rectal, tienen tasas de curación elevadas cuando se detectan de manera temprana y
se tratan de acuerdo a las prácticas correctas (1).
2.3 Nanomedicina
En las últimas décadas, la nanotecnología ha sufrido un gran avance como consecuencia de
las numerosas aplicaciones potenciales en distintos campos, entre ellos la medicina

(3,4)

. El

desarrollo de sistemas nanoparticulares en medicina tiene aplicaciones tanto diagnósticas
como terapéuticas en patologías de distinta índole(5,6,7). Se han comercializado o se
encuentran en fase de estudio numerosos sistemas nanoparticulares, la mayoría con
aplicaciones terapéuticas, y de forma más residual aquellos con aplicaciones diagnósticas o
preventivas como las vacunas

(7)

. En cuanto al tratamiento de patologías concretas, los

sistemas nanotecnológicos con aplicaciones en terapia tumoral son mayoritarios, presentan
un número de productos mucho más elevado que otras patologías

(7)

. El interés despertado

en la terapia antitumoral se debe a la mortalidad elevada y en aumento vinculado a dicha
patología(4). Los tratamientos antitumorales convencionales más eficaces presentan
dificultades tanto en el acceso al tumor, como a nivel de efectos secundarios, además de la
poca eficacia que presentan cuando el cáncer ya está extendido

(4,6)

. Las estrategias

empleadas en el desarrollo de sistemas nanoparticulares pueden ser útiles para mejorar el
tratamiento

(4,7)

. Por tanto, el concepto de nanomedicina podemos definirlo como

nanotecnología farmacéutica para el desarrollo de estos sistemas.

3. OBJETIVOS
Analizar la situación actual del cáncer, realizando una descripción sobre las estrategias para
su tratamiento, centrándonos en el cáncer de mama; explicar cómo la nanomedicina se aplica
al campo de la oncología basándonos en las nanopartículas como ejemplo de innovación
tecnológica en este campo.
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4. METODOLOGÍA (MATERIAL Y MÉTODOS)
La base de este trabajo ha sido una revisión bibliográfica de información para poder realizar
una descripción sobre las estrategias actuales para el cáncer, centrándonos en la
nanomedicina y el cáncer de mama analizando las nuevas perspectivas de tratamiento. Para
ello se ha realizado una extensa búsqueda y análisis de información, dicha búsqueda se
limitó a los años 2006 - 2017 y a trabajos escritos en castellano e inglés cuyos registros se
presentan en resumen. Las bases de datos científicas exploradas son PubMed-NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed),

UpToDate

(http://www.uptodate.com),

ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com), Google Académico, etc. la estrategia de
búsqueda bibliográfica se llevó a cabo combinando lenguaje libre y controlado, utilizando
como palabras clave: vectorización, nanopartículas, cáncer de mama, nanomedicina,
Abraxane, entre otras, seleccionándose un conjunto de 23 artículos de entre ellos. Los
artículos obtenidos fueron inicialmente clasificados según idioma de publicación,
considerándose para el trabajo sólo los publicados en español e inglés por ser los idiomas
propios y más utilizados por la comunidad científica. Además se han realizado pequeñas
entrevistas a especializados en la materia: una oncóloga, un ginecólogo y dos enfermeras
para completar esta visión sobre el tema.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 Cifras y datos que rodean al cáncer. Epidemiología.
El cáncer se posiciona como la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó 8,8
millones de defunciones. Dentro de estos fallecimientos, alrededor de un tercio se debe a los
cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: IMC elevado, ingesta
reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco (el factor de
riesgo primordial y que causa más muertes) y el consumo de alcohol.
Los cinco tipos de cáncer que causan el mayor número de muertes son los siguientes:
pulmonar (1,69 millones de defunciones), hepático (788.000 defunciones), colo-rectal
(774.000 defunciones), gástrico (754.000 defunciones) y mamario (571.000 defunciones), en
el que posteriormente nos centraremos.
La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento son
problemas frecuentes. En 2015, solo el 35% de los países de ingresos bajos informaron de
que la sanidad pública contaba con servicios de patología para atender a la población en
general. Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos
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oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30%,
por ello cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y
bajos.
En España el número total de nuevos casos en 2015 fue de 247.771 (148.827 en varones y
98.944 en mujeres) (2) (Fig. 2).

MUJERES VARONES

TOTAL

Figura 3

Fig. 2 -Nº total y por sexo (2015)

Se observa una tendencia de crecimiento constante de los diagnósticos en nuestro país, no
solo debido al aumento poblacional, sino también a las técnicas de detección precoz y al
aumento de la esperanza de vida (porque el riesgo de desarrollar tumor se eleva con la edad).
¿Pero qué trayectoria se prevé que siga? Según los últimos estudios aumentará en un 70% en
los próximos 20 años

(1-2)

. Pese a estos datos, y el hecho de haber aumentado el riesgo de

desarrollar un cáncer, afortunadamente el riesgo de mortalidad ha ido disminuyendo
considerablemente en las últimas décadas. Alrededor del 50% de los enfermos
diagnosticados de cáncer en España viven más de 5 años, aquellos que presentan un cáncer
avanzado suelen tener supervivencias más cortas. No podemos olvidar que el
comportamiento, pronóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer, incluso dentro
de las distintas fases evolutivas de un mismo tumor, son muy variables.
El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones, el
costo total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a 1,16 billones de dólares en US (3).
En 2013, la OMS puso en marcha el Plan de acción mundial para la prevención y el control
de las enfermedades no transmisibles 2013-2020, cuyo objetivo es reducir en un 25% la
mortalidad prematura causada por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes
y las enfermedades respiratorias crónicas de aquí a 2025 (4).
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5.2 Tumores sólidos
La definición de tumor sólido extraída del NIH es aquella “masa anormal de tejido que, por
lo general, no contiene áreas con quistes o líquidas”. Estos tumores pueden ser benignos (no
cancerosos) o malignos (cancerosos). Los diferentes tipos de tumores sólidos reciben su
nombre por el tipo de células que los forman. Los sarcomas, los carcinomas (como el de
mama) y los linfomas son tumores sólidos. Las leucemias, por lo general no forman tumores
sólidos (5).
5.3. Cáncer de mama
El cáncer de mama es el tumor maligno que se
origina en el tejido de la glándula mamaria.
Cuando las células tumorales proceden del
tejido glandular de la mama y tienen capacidad
de invadir los tejidos sanos de alrededor y de
alcanzar órganos alejados e implantarse en
ellos, hablamos de cáncer de mama.
Figura 4 –Evolución en 4 pasos desde el tejido sano hacia el desarrollo del tumor

(13)

.

Este tumor puede crecer de 3 maneras:


Crecimiento local: por invasión directa, infiltrando otras estructuras vecinas como la
pared torácica (músculos y huesos) y la piel.



Diseminación linfática: la red de vasos linfáticos que posee la mama permite que el
drenaje de la linfa se efectúe a varios grupos ganglionares. Los ganglios axilares son
los más frecuentemente afectados, seguidos de los situados en la arteria mamaria
interna (zona central del tórax) y los ganglios supraclaviculares (encima de la
clavícula).



Diseminación hematógena: se realiza a través de los vasos sanguíneos
preferentemente hacia los huesos, pulmón, hígado y piel.

En la actualidad es el tumor más frecuente en la población femenina tanto en países
desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.La incidencia en España es baja, menor
que la de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia entre otros. Es similar
al resto de países de la Europa Mediterránea, Centroeuropeos, Portugal e Irlanda.
En España se diagnostican unos 26.000 casos al año, lo que representa casi el 30% de todos
los tumores del sexo femenino en nuestro país. La mayoría de los casos se diagnostican
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entre los 35 y los 80 años, con un máximo entre los 45 y los 65. No obstante, no disponemos
de un sistema Nacional de registro de tumores para conocer las cifras exactas.
Tanto el número de casos como las tasas de incidencia aumentan lentamente en España y en
el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y a un diagnóstico cada
vez más precoz.
El aumento de la incidencia se estima en un 1-2% anual y es constante desde 1960 en
EE.UU. Se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de 1/8
mujeres.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de mujeres, aunque en un
porcentaje muy pequeño, los hombres también pueden padecerlo (13).
5.3.1 Tratamiento del cáncer de mama
El tratamiento dependerá del estadío en el que se encuentre la enfermedad.
Respecto a la quimioterapia usada para el cáncer de mama (14) podemos encontrar :


Antraciclinas : doxorrubicina, epirubicina, mitoxantrona.



Agentes alquilantes : Ciclofosfamida, Thiotepa.



Antimetabolitos : Fluorouracilo (5-FU), Gemcitabina, Metotrexato, Capecitabina.



Carboplatino, Ixabepilona.



Taxanos : Paclitaxel, Docetaxel.



Alcaloides de la vinca : Vinorelbina, Vincristina.



Inhibidor del microtúbulo : Eribulina.



Antibiótico antitumor : Mitomicina.

En muchos casos, la quimioterapia se da en combinación (2 ó 3 fármacos administrados al
mismo tiempo). En un estadío temprano, administrar quimioterapia reduce el riesgo de
recidiva del cáncer. Por otro lado, en estadíos avanzados, la quimioterapia puede hacer
desaparecer el cáncer en el 30-60% de los casos.
Al igual que la quimioterapia destruye las células cancerosas, también resultan afectadas las
células de división rápida (pelo, tracto intestinal, vagina, sangre..). Afortunadamente las
células sanas pueden reparar el daño que la quimioterapia causa, sin embargo, las células
tumorales no pueden repararse tan bien. No hay que olvidar que los efectos de estos
tratamientos dependen del régimen del mismo, su duración y la salud del paciente. En cada
persona tendrá un efecto aunque se esté empleando la misma línea de tratamiento (14).
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Podemos citar múltiples efectos secundarios derivados de estos tratamientos : anemia/bajo
recuento de células sanguíneas, diarrea, fatiga, caída de cabello, sequedad vaginal,
infecciones, pérdida de memoria, síntomas menopáusicos, náuseas, vómitos, neuropatías,
cambios en el peso, entre otros muchos.
5.4 Sistemas de Liberación Modificada (SLM)
Con el objetivo de solventar todos los problemas de las Formas Farmacéuticas de liberación
convencional surgen los Sistemasde Liberación Modificada (SLM) que han alcanzado
gran relevancia para el tratamiento de diferentes enfermedades, entre ellas, el cáncer. Dentro
de las desventajas de las Formas Farmacéuticas convencionales encontramos (15) :
-

Pérdida de principio activo (p.a) por distribución en exofase (se distribuye por otros
órganos y no todo llega a biofase).

-

Efectos secundarios de la acción del p.a en exofase o de superar la concentración
máxima tolerada (CMT).

-

Necesidad de administración frecuente y repetida de la dosis según la semivida del
fármaco (intervalos de dosificación estrechos).

-

Importantes fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas.

-

Desprotección terapéutica o toxicidad derivadas del régimen posológico. Por el
contrario en los SLM, la velocidad de liberación del fármaco es menor que la
velocidad de absorción del mismo por el organismo, permitiendo que el proceso de
liberación sea el limitante y no la absorción (16).

Elementos que definen a los SLM:
-

Principio activo

-

Transportador: excipiente mayoritario de la formulación. Modula la liberación del
p.a, evitando su liberación masiva e inmediata. Debe ser biocompatible, estable,
compatible con el p.a, modulable y resistente.

-

Mecanismo impulsor de la liberación: condiciones que han de reunirse para el
comienzo de la liberación.

5.4.1Vectorización
Podemos distinguir dos tipos de SLM : aquellos cuya modificación es respecto a la
velocidad de liberación y aquellos cuya modificación se refiere al lugar donde se realiza la
liberación; mientras los primeros alargan la duración de los efectos terapéuticos, los
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segundos, conocidos como vectores o sistemas de vectorización de fármacos, minimizan
la distribución del p.a en exofase con sus correspondientes efectos secundarios, nos
centraremos en los segundos.
La vectorización es la liberación selectiva de p.a a nivel de órganos, tejidos o células sobre
los que han de ejercer su acción, mediante utilización de transportadores o vectores. En
vectorización lo fundamental es controlar el lugar donde se da la liberación. (apuntes)
Los sistemas de vectorización se administran vía parenteral y tienen que cumplir unos
requisitos:


Biocompatibilidad y biodegradabilidad



Asociación principio activo – transportador y almacenamiento estables



Elaboración en condiciones de esterilidad.

Ventajas de estos sistemas:


Minimizar efectos secundarios indeseables y posibilitar acceso a biofase.



Aumentar eficacia del p.a: para una misma dosis, menos pérdidas por exofase.



Evitar biodegradación del fármaco en su distribución (ej. p.a con semivida corta).

Entre las aplicaciones de la vectorización podemos encontrar la terapia antiinfecciosa,
inmunoterapia, terapia de reposición enzimática o terapia génica ; pero sin duda, la más
importante es la terapia antineoplásica debido a que los tratamientos de quimioterapia
tradicionales presentan importantes limitaciones por la reducida especificidad de los agentes
quimioterapéuticos por las células tumorales, el rápido aclaramiento in vivo debido a la
corta semivida de los fármacos y la resistencia a muchos fármacos por parte de las células
tumores. En consecuencia, es urgente el desarrollo de nanotransportadores que permitan
vectorizar y liberar de manera eficaz y selectiva la dosis adecuada del fármaco citotóxico en
las células cancerosas.
Según la selectividad del destino encontramos vectorización de 1º orden, 2º orden, 3º orden
o 4º orden según si se libera de forma selectiva a nivel de órgano, tejido, células u orgánulos
celulares.
Los vectores empleados son: nanopartículas y micropartículas, liposomas, micelas
poliméricas, conjugados poliméricos y otros como dendrímeros, nanotubos,.. etc.
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Figura 5 –Clasificación de vectorización según su generación, tamaño, vectores y
mecanismo (los vectores de 2º y 3º generación de tamaño < 1 micrómetro son
nanovectores).

Además podemos hablar de:
-

vectorización pasiva : aprovecha las características de biodistribución asociadas a su
tamaño y características superficiales (hidrófila, hidrófoba)

-

vectorización mediada por un desencadenante externo : para que incida ahí el p.a,
como ejemplo el calor.

-

Vectorización activa: uno moléculas a estos vectores que reconocen selectivamente
determinadas estructuras que solo están en las células diana. Son funcionalizados.

Vectorización por extravasación en masas tumorales:
En general, los poros del endotelio vascular tienen un tamaño de 20-30 nm. A nivel de
los sinusoides hepáticos son de 100-150 nm, esto es así siempre, salvo en los casos en
los que se desarrolle una masa tumoral, entonces, los tumores están muy
vascularizados y no es igual que la vascularización normal. Los vasos que irrigan los
tumores tienen fenestraciones, es decir, que las células del endotelio están más
separadas de lo normal y los poros del endotelio son más grandes (200-500 nm).
Si administramos vectores con tamaño de 100-200 nm por vía intravenosa y en el
organismo hay una masa tumoral, van a circular por el torrente circulatorio hasta que
lleguen a la masa tumoral y ahí van a poder abandonar el torrente circulatorio porque
los poros son más grandes (salen de los capilares hacia el tumor).
Pero hay que evitar que los macrófagos identifiquen el vector como elemento extraño
porque pueden fagocitarse por él. Si se recubren los vectores por ejemplo con
polietilenglicol (vectores pegilados), como es polar, los macrófagos no los reconocen
como elementos extraños.
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Vectorización por reconocimiento receptor-identificador:
Vectores de tercera generación, pequeños, inferior a 1 micra y a los que se les une en su
superficie, moléculas que son reconocidas de forma específica por determinados receptores
que se encuentran en las células diana.
5.4.1.1 Nanoestructuras.
Las nanopartículas (NPs) son aquellas estructuras de diferente naturaleza con un tamaño
aproximado de 100nm

(8,12)

. Las nanopartículas pueden estar cargadas con fármacos,

proteínas, material genético, agentes diagnósticos, etc (9, 12). En el desarrollo de NPs, uno de
los grandes objetivos es conseguir un tiempo de permanencia de las NPs en la sangre que
permita su acumulación en tejidos diana. Además se persigue mejorar la eficacia y seguridad
del medicamento

(6)

. Otra finalidad que se pretende conseguir con estas NPs se refiere a su

permeabilidad, que ha de ser adecuada para atravesar las membranas fisiológicas; por
supuesto sin olvidar todo lo expuesto anteriormente. El tamaño desempeña un papel clave
en la biodistribución in vivo, ya que el tiempo de permanencia en el organismo depende del
tamaño de la partícula. En general, el tamaño de la NPs ha de ser lo suficientemente
pequeño para evadir la filtración esplénica pero lo suficientemente grande como para evadir
el aclaramiento renal. Las NP mayores de 200 nm son secuestradas por células fagocíticas
del bazo, mientras que las partículas menores de 10nm son rápidamente extravasadas y
eliminadas por el riñón. El tamaño óptimo para la administración intravenosa de las NP es
de 10-100 nm. Además del tamaño, la forma y la flexibilidad de las nanopartículas son dos
parámetros que requieren investigación para su utilización in vivo de las NPs. Aquellas
partículas que escapan de la filtración son susceptibles de ser opsonizadas por las proteínas
plasmáticas y, por tanto, se facilita su reconocimiento por las células del sistema macrófagofagocítico (SMF) que provocan la internalización vía endocitosis de las NPs.

Figura 6 – Tipos de nanoestructuras (17,18).
Por un lado, las NPs son pequeñas partículas matriciales sólidas donde el fármaco puede
estar atrapado en la red polimérica, disuelto en ella o adsorbido en su superficie (Fig. 6). Por
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otro lado, las nanocápsulas se basan en un núcleo (core) líquido o semisólido envuelto por
una membrana polimérica sólida (Fig. 6), según el core sea oleoso o acuoso encapsula
fármacos lipófilos o acuosos (17,18).
¿En qué consiste la vecorización pasiva o targeting pasivo?
Es el transporte de nanosistemas por simple convección a través de espacios intracelulares
hacia el intersticio tumoral y su posterior acumulación en estos tejidos. El llamado efecto de
permeabilidad y retención incrementados (EPR) explica este fenómeno (Fig. 7). Este efecto,
descrito inicialmente por Maeda(19), se fundamenta en la fisiología característica del
endotelio de los capilares del tumor, cuyas células se encuentran frecuentemente separadas
por espacios de entre 200 y 600 nm, permitiendo así el paso de nanoestructuras a través de
ellas. Además, la acumulación de las mismas en el tejido tumoral se ve favorecido por la
pobre circulación linfática en este ambiente y la capacidad endocítica de las células
tumorales hacia las citadas nanoestructuras (19,20).
Figura 7 –Representación
esquemática del mecanismo
de biodistribución selectiva
por
el
efecto
de
permeabilidad y retención
incrementado.
En este tipo de biodistribución los nanomedicamentos atraviesan fácilmente el endotelio de
los vasos sanguíneos que irrigan el tumor debido a que existen grandes espacios (fenestras)
en los mismos (1), los nanomedicamentos son retenidos por la pobre irrigación linfática,
alcanzándose una absorción más eficiente (2a), mientras que los fármacos vuelven a la
circulación (2b) (19,20).
La situación patológica hace que la membrana basal esté desordenada, así entran las NPs y
además hay aumento de la extravasación y menor flujo sanguíneo haciendo que éstas se
acumulen (9,12,21,22). Por ejemplo, los tumores sólidos y de rápido crecimiento, para cubrir la
demanda de nutrientes y de oxigeno producen un mayor liberación de factores que
favorecen la permeabilidad vascular (como el óxido nítrico y la bradiquinina), además de
una mayor angiogénesis caótica con grandes huecos entre las uniones entre células lo que
conduce a un aumento de la permeabilidad, y un mayor aprovechamiento del efecto EPR (9).
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Figura 8 –Esquematización del efecto EPR(23).
Las NPs se podrán elaborar a partir de una gran variedad de materiales de origen natural,
semisintético o sintético, en su mayoría polímeros. Dentro de estos puede ser la albúmina(20).
Figura 9 –Nanopartículas basadas en la orientación pasiva.

Esta orientación pasiva es la que aprovecha el Abraxane®, (Figura 9), un medicamento
comercializado y aprobado por la FDA (2005) y la EMA, a base de nanopartículas de
paclitaxel con albúmina sérica humana (20); y lo explicaremos más a fondo como ejemplo de
nanopartícula de aplicación para el cáncer.
Pero esta forma de administración dirigida no está libre de inconvenientes, ya que no se
impide que en otros órganos con epitelio fenestrado como hígado o bazo queden retenidas
las NPs, ocasionando efectos secundarios, aún así estos efectos secundarios disminuyen
respecto a la quimioterapia convencional (21).
Por otro lado, la carga superficial de las partículas, juega también un papel fundamental a la
hora de conseguir nanomedicamentos de larga permanencia en el organismo. Dicha carga
debe de ser preferentemente neutra o aniónica para evitar la interacción de la nanoestructura
con las opsoninas y, en general, con las células sanguíneas (20,21). La composición química y
la hidrofilia de la superficie de los nanomedicamentos son otros dos factores de gran
importancia para evitar su eliminación por el SFM. Así, se sabe que las partículas con
superficies hidrofílicas son generalmente “invisibles” para las células del SFM por lo que
presentan un mayor tiempo de circulación, lo que aumenta las probabilidades de que
accedan al tejido tumoral.
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Para otorgar mayores tiempos de permanencia en el organismo de los mismos, una de las
herramientas más utilizadas es la modificación de la superficie de los nanovehículos
mediante el uso de polímeros hidrofílicos (24,25).
Al administrar fármacos en escala nanométrica se suceden una serie de consecuencias,
derivadas de su tamaño, como la diferente unión a proteínas plasmáticas, un proceso
tecnológico de elaboración más complicado, tendencia a la agregación que dificulta la
estabilidad. Pero se mejora la solubilidad, que resulta clave en la eficiencia, ya que solo la
fracción del fármaco que es soluble está disponible para su absorción. Así se administra una
dosis menor

(26)

.

Figura 10 –Acceso de la NP al tumor, donde se observa el drenaje linfático deficiente y
vasos angiogénicos.
5.4.2 Nanomedicina para el cáncer de mama. Abraxane®
El cáncer de mama es el campo de la medicina con mayor presencia de agentes terapéuticos
nanotecnológicos en la clínica. En todo el mundo, están en marcha más de 150 estudios
clínicos que emplean estos fármacos en combinación con quimioterapia y terapia biológica.
La Nanotecnología ofrece soluciones potenciales
al desafío del cáncer de mama, tan difícil de
contener y erradicar por la extrema diversidad
biológica en las diferentes pacientes, y a sus
cambios evolutivos en los distintos individuos.
Además, es una patología que presenta múltiples
alternativas que conducen a su progresión. Es
Figura 11 –
Esquema de
la mama.

frecuente la aparición de “resistencia” a los
cócteles terapéuticos, y de efectos adversos
graves asociados al tratamiento.
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En 2005, la FDA aprobó una nueva forma farmacéutica para el tratamiento del cáncer de
®

mama resistente, su nombre es ABRAXANE . Se trata de una suspensión inyectable que
contiene Paclitaxel unido a albúmina
en partículas de tamaño menores a los
130 nm, y que reemplaza al producto
utilizado hasta ese momento. Permite
la infusión de dosis mayores a las
usadas en la quimioterapia estándar,
con esquemas de infusión más cortos.
No necesita de premedicación con
corticoides y está libre de todo
solvente

®

Figura 12 – NP de paclitaxel y albúmina: Abraxane

(26)

. Estos vectores no han sido específicamente vectorizados contra ninguna

molécula expresada en las células tumorales o en el endotelio, y han sido clasificadas como
la “primera generación” de vectores.
El Abraxane® está indicado para el tratamiento del cáncer de mama metastásico, en
pacientes adultos en los que haya fracasado la primera línea de la enfermedad metastásica y
para los que no esté indicada la terapia estándar con antraciclinas. Este sistema ha
demostrado una mayor eficacia comparado con el medicamento tradicional para esta terapia,
el Taxol®. Esta eficacia se asocia a la posibilidad de administrar mayores dosis de paclitaxel
evitando los efectos secundarios causados por los excipientes de los tratamientos actuales(25),
por ejemplo el Cremophor®, aceite de ricino pegilado, en el Taxol®. Por otro lado, algunos
estudios han demostrado que la albúmina también juega un papel agonista en la efectividad
del paclitaxel, debido a su interacción con dos proteínas en circulación sanguínea. Una de
las proteínas es la gp60, localizada en la superficie del endotelio vascular, la cual facilita la
acumulación de las nanopartículas en el fluido intersticial del tumor

(27)

. La segunda es la

osteonectina o SPARC (proteína secretada, ácida y rica en cisteína) que se encuentra en la
superficie de una gran variedad de células tumorales e interacciona con la albúmina
provocando la acumulación de las nanopartículas en las células tumorales

(28)

. Además

presenta otras indicaciones, una de ellas es el cáncer de páncreas (1º línea) y el cáncer no
microcítico de pulmón (29,30).
Mecanismo de acción del Abraxane®
El Paclitaxel es un fármaco antimicrotúbulos que estimula el ensamblaje de microtúbulos a
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partir de los dímeros de tubulina y estabiliza los microtúbulos impidiendo su
despolimerización. Esta estabilización inhibe la dinámica de reorganización normal de la red
de microtúbulos, esencial para las funciones celulares vitales en las fases mitótica e
interfase. Además, paclitaxel induce la formación de grupos anormales o haces de
microtúbulos a lo largo de todo el ciclo celular y de husos múltiples de microtúbulos durante
la mitosis. Abraxane contiene nanopartículas de un tamaño de aproximadamente 130 nm
constituidas por paclitaxel unido a albúmina sérica humana, donde el paclitaxel está presente
en estado amorfo, no cristalino. Tras la administración intravenosa, las nanopartículas se
disocian rápidamente y se vuelven complejos solubles de paclitaxel unido a albúmina de un
tamaño de aproximadamente 10 nm. Se sabe que la albúmina participa en la
transcitosiscaveolar endotelial de componentes plasmáticos, y estudios in vitro han
demostrado que la presencia de albúmina en Abraxane favorece el transporte de paclitaxel a
través de las células endoteliales. Se cree que este transporte caveolartransendotelial
aumentado está mediado por el receptor de albúmina gp-60 (glicoproteína 60), y que se
produce una acumulación aumentada de paclitaxel en el área del tumor debido a la proteína
de unión a la albúmina, proteína acídica secretada rica en cisteína (SPARC) (29).
La administración es mediante perfusión por vía intravenosa, durante 30 minutos, cada 3
semanas.
Ventajas del Abraxane sobre el medicamento convencional (29,30):
ABRAXANE

TAXOL

Eficacia

Mayor

Menor

Reacciones

NO

SÍ (debidas al solvente)

infusionales
Supervivencia

y Mayor

Menor

calidad de vida
Tratamiento

Menores dosis y

previo y dosis

tratamiento previo menor

Tiempo

SÍ

de 30 minutos

3 horas

el Menor

Mayor

la Se ven reducidos

Mayores

administración
Estancia

en

hospital de día
Costos

a

Sanidad
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6. CONCLUSIONES
El campo de la nanotecnología ha evolucionado rápidamente, hay más de 150 ensayos
clínicos en los que se investiga la eficacia de los sistemas liberadores de drogas basados en
la nanotecnología solo para el área de oncología.
La Nanotecnología aplicada a la Farmacoterapia cuenta ya con aplicaciones en los
protocolos clínicos actuales, especialmente en Oncología.
Muchas son las estrategias utilizadas en el desarrollo de nanomedicamentos oncológicos,
brindando la gran mayoría resultados prometedores en el tratamiento de diferentes tipos de
cáncer, muestra de ello son las nanopartículas de albúmina y paclitaxel para el cáncer de
mama que hemos podido explicar en este trabajo.
Es previsible, por tanto, que cada vez con más frecuencia nos encontremos con sistemas de
éste tipo como tratamientos de primera línea en la terapia del cáncer. Además, la
nanomedicina podría aportar un cambio sin precedentes en lo referente a la comprensión de
la interacción de los fármacos y dispositivos terapéuticos con las células tumorales, en
tiempo real y en una escala celular e incluso molecular. Éste conocimiento podría resultar en
nuevas estrategias para el diagnóstico y la prevención de la enfermedad, ya que los
nanomedicamentos permitirán la detección y el seguimiento preciso de la enfermedad desde
los primeros indicios de su aparición. Serán tratamientos más efectivos y con menos efectos
secundarios.
El objetivo a largo plazo de la nano-oncología consiste en consolidar una medicina
personalizada que pueda tratar el cáncer aún antes de que este se manifieste como una
amenaza para la vida del paciente, mediante técnicas de reconocimiento especifico de
células cancerosas o a parámetros genéticos que determinen la enfermedad.
Por todo ello, y para que tengan éxito estas estrategias se necesita la colaboración de todos
los expertos en la materia. Este punto es requisito fundamental para obtener unos óptimos
resultados que se traduzcan en la mejoría del estado de salud de nuestro eje central, el
paciente.
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