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RESUMEN 

El cáncer es una de las enfermedades que más vidas cobra a nivel mundial, y un modelo de 

tratamiento que sea completamente efectivo, seguro y sin efectos adversos parece no existir 

en la actualidad. El novedoso uso de nanoplataformas en la biomedicina resulta prometedor 

para poder tratar de manera selectiva al cáncer sin que tenga grandes repercusiones al cuerpo. 

No obstante, es necesario realizar más investigación con respecto a su biocompatibilidad en 

modelos biológicos para poder avanzar en el desarrollo de un tratamiento definitivo. Este 

trabajo es una revisión sobre las publicaciones que existen actualmente en relación a estudios 

de citotoxicidad en líneas celulares de cáncer; y pretende proveer información a futuros 

estudiantes que deseen involucrarse en la investigación de nanopartículas magnéticas. En 

esta investigación se usaron dos tipos de buscadores de artículos de investigación científica 

para encontrar artículos de libre acceso que contuvieran dicha información y se sometieron a 

estándares de calidad para determinar la fiabilidad y reputación de las mismas. Tras analizar 

los artículos seleccionados, se pudo determinar que efectivamente es necesaria la elaboración 

de investigación experimental de nanoplataformas en líneas celulares de cáncer. Además, la 

mayoría de las publicaciones se enfocaban más en la síntesis y desarrollo de sus propias 

nanoplataformas que en estudios de biocompatibilidad para proseguir con el desarrollo de un 

tratamiento. Con respecto a los protocolos, se pudo determinar que el generar un protocolo 

experimental propio a base de la literatura resulta difícil y se necesitaría de la ayuda de un 

especialista en nanoestructuras debido a las contradicciones que existen entre publicaciones 

o la especificidad de los autores hacia el modelo de nanopartículas que ellos sintetizaron.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Fundamentos del Cáncer 

Cáncer es un término genérico que se utiliza con el fin de poder describir una gran variedad 

de enfermedades que afectan de diferentes formas al cuerpo humano. Existen otros términos  

para describir la enfermedad, los cuales se basan en las características médicas observables 

en algunos pacientes, como “tumores malignos” o “neoplasmas”. A pesar de esto, es bien 

conocido el fundamento celular de esta enfermedad, el cual es la división o nacimiento de 

células anormales en el organismo y que son capaces de cumplir un ciclo de vida celular 

adecuado. Si el paciente desarrolla una metástasis y no se controla de manera adecuada por 

alguna intervención médica, el peor de los escenarios para estos pacientes es la perdida de la 

vida (Mathur, 2015).  

 La incidencia y mortalidad de esta enfermedad varía dependiendo de país y región. 

Por el momento, no se ha descubierto alguna relación entre la geografía y la aparición de esta 

enfermedad. Además de esto, el cáncer no es una enfermedad solamente, sino que 

dependiendo del lugar en donde se desarrolle en el cuerpo, se comportará de diferente manera. 

Ya que estas enfermedades también pueden variar de acuerdo a la región u órganos del cuerpo 

que sean más susceptibles con base en la genética de una persona; por lo que existen cánceres 

específicos, como cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón, 

de hígado, entre otros. De manera general, el cáncer es una de las mayores causas de muerte 

en el mundo, responsable aproximadamente 10 millones de defunciones en 2020 (Ferlay et 

al. 2021). 
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 Hay que considerar que no todos los diagnósticos de cáncer pueden llevar a la muerte 

y, se tienen que analizar con cuidado los números y los tipos de cáncer que son responsables 

de las defunciones a nivel global, ya que el tipo de cáncer más prevalente puede que no sea 

la principal causa de muerte dentro del término de cáncer (Figura 1).  

 

Figura 1. Número de nuevos casos diagnosticados en 2020 y el número de muertes en el 2020 para ambos sexos. Cancer 

Sheets, World Health Organization. 

Existen algunos tipos de cáncer que son tratables y la recuperación del paciente puede 

llegar a ser prometedora dependiendo del estadio y la situación particular de salud del 

paciente. No obstante, los tratamientos que se conocen actualmente y que son más 

frecuentemente utilizados poseen una prominente reputación por ser altamente agresivos y 

degeneran la calidad de vida del paciente a largo plazo (Savard et al., 2015). Es por esta razón 

que más investigaciones al respecto en relación a nuevos tratamientos son fundamentales 

para reducir la mortalidad global de esta enfermedad. Muchas veces la vía de administración 

puede no ser la adecuada para administrar el tratamiento en algunos cánceres específicos y 

se deben explorar nuevas opciones. La nanotecnología o nanomedicina son ramas de la 

ciencia relativamente nuevas que podrían ayudar en el descubrimiento de nuevos 

tratamientos más específicos y menos tóxicos (Jabir et al., 2018). 
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1.1.2 Posibles causas 

 A lo largo de los años, la comunidad científica ha teorizado y se ha preguntado cuál 

es la razón por la que el cáncer se manifestaba en ciertos individuos. No se podía identificar 

una sola causa ya que un cáncer podía aparecer en diferentes partes del cuerpo y por razones 

variadas. No obstante, gracias a los avances en la genética, se pudo encontrar una causa 

común de todos los tipos de cáncer; la respuesta son las mutaciones que ocurren en la células. 

La razón por la que estas mutaciones pueden llegar a surgir en una persona son 

multifactoriales, como por ejemplo la epigenética, susceptibilidad genética, alimentación, 

hábitos de vida, exposición a sustancias tóxicas o compuestos considerados como disruptores 

endócrinos. Es gracias a esta multitud de condiciones y la complejidad de las mutaciones que 

hace que esta enfermedad sea difícil de tratar (Reagan M., 2019). 

 Si bien está identificado que las mutaciones genéticas son la causa primordial del 

cáncer, uno se preguntaría lo siguiente;  

“¿Si se sabe que estas son las responsables de esta enfermedad con altos índices de 

mortalidad, por qué no simplemente se detienen las mutaciones antes de que ocurran?” 

La respuesta en realidad no podría resumirse simplemente a detenerlas. El material 

genético o genoma es muy extenso y, como resultado, las probabilidades para que una 

mutación suceda son altas (Lynch, M., 2010). Aunque algunas mutaciones no son por ende 

malas, sino que han ayudado a lo largo de la historia humana a promover la evolución, es 

cierto que otras favorecen a la aparición de nuevas enfermedades, siendo una de ellas el 

cáncer. Además de esto, como menciona Lynch (2010), es muy difícil identificar la 

frecuencia en la que pueden aparecer a lo largo de la vida y si está ligada a factores somáticos 
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o al sexo. Prácticamente sería imposible el poder detectar las mutaciones previo a que 

sucedan ya que son errores que las células cometen de manera muy común. Claro que este 

argumento podría aplicarse para una persona completamente sana y que lleva un estilo de 

vida acorde a los estándares de salud médico. No obstante, en la realidad, el humano 

promedio no es el humano ideal que lleva a cabo todas estas actividades de cuidado de la 

salud al cien porciento y, para el caso particular de esta enfermedad, es un poco más sencillo 

determinar los factores que contribuyeron a que se dé un aumento en la frecuencia de las 

mutaciones, regresando a los diferentes factores ambientales o de exposición mencionados 

por Reagan (2019).  

 Como se mencionó anteriormente, las mutaciones son un fenómeno muy común que 

ocurre a lo largo de la vida de una célula. Debido a su alta frecuencia, las células tienen 

mecanismos que las ayudan a regularlas y de esta forma, minimizar los errores con el fin de 

que el ciclo celular se pueda llevar a cabo con éxito (Reagan, 2019).  

Toda célula cumple un ciclo con el fin de que se pueda llevar a cabo la división celular, 

este es el denominado “ciclo celular”. Se encuentra dividido en varias fases secuenciales; la 

fase G1 (Gap1), S (Síntesis), G2 (Gap2) y M (Mitótica). Aparte, existe una quinta fase, 

denominada G0 o de “quiesencia”, en la que una célula deja de proliferar pero sigue 

desempeñando sus funciones en el tejido para el cual se destinaba su propósito. El ciclo se 

encuentra regulado por cinasas dependientes de ciclina (CDK’s), que ayudan a que el ciclo 

pueda completarse. Dentro del ciclo, se encuentran etapas de freno o puntos de control 

denominados “checkpoints”, los cuales se encargan de analizar el material genético y 

determinar si existe algún error dentro del genoma. Una vez que se encuentra un error, 
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proteínas efectoras denominadas como inhibidoras de las CDK’s se encargan de frenar el 

ciclo y tratar de arreglar el problema antes de que se progrese con más errores (Williams & 

Stoeber, 2011).  

La estabilidad del material genético en realidad es muy volátil, por lo que las 

mutaciones se pueden dar de manera muy frecuente y, si este ciclo se ve interrumpido o 

algunas de las proteínas reguladoras encargadas de frenar el proceso y analizar el material 

genético presentan errores, esto es una fórmula perfecta para la proliferación de células que 

no son aptas para contribuir al funcionamiento del organismo, provocando así el nacimiento 

de células que potencialmente se pueden volver cancerígenas o tumorales (Ferry et al., 2018).  

1.1.3 Tratamientos actuales 

De acuerdo a lo que se mencionó en el apartado anterior, podríamos decir que las 

mutaciones son la causa principal de la aparición del cáncer, las cuales pueden ser impulsadas 

por factores externos o internos, como cambios hormonales o el efecto del sistema 

inmunológico. No obstante, las mutaciones no solo afectan en dónde aparecerá o qué tipo de 

cáncer será, sino que tienen una relación directa con el comportamiento fisiológico y 

características físicas que pueda llegar a tener; por ejemplo, si se formará un tumor o si será 

una enfermedad donde no haya alguna masa responsable. Es por esta razón que la mayoría 

de los cánceres adoptan una forma en la cual las células se aglomeran y pasan a ser 

considerados tumores malignos, mientras que otros, como en el caso de la leucemia, no 

forman una masa concentrada y las células dañadas se encuentran en circulación sanguínea 

(Abbas & Rehman, 2018). 
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Con estas variaciones en la naturaleza del cáncer, los tratamientos llegan a ser muy 

diferentes dependiendo del cual decida usar el especialista; aunque ninguno es considerado 

como un tratamiento 100% efectivo, debido a que la enfermedad es capaz de viajar a otros 

lados del cuerpo, lo que se le conoce como metástasis, y afectar otros órganos o zonas del 

organismo. Además de esto, no siempre el tratamiento será capaz de acabar con todas las 

células malignas del cuerpo, ya que puede que exista un caso de Recurrencia Locorregional 

(LRR). Este término se refiere a la recurrencia con la que un tumor maligno o cáncer vuelva 

a aparecer en el mismo lugar donde apareció por primera vez previo al tratamiento contra 

este. En otras palabras, se refiere a la probabilidad de que un cáncer vuelva a aparecer en el 

mismo lugar donde anteriormente se había tratado y había sido removido (Mahvi et al., 2018).  

El conocer el tipo de cáncer que padece el paciente, así como las características físicas 

o bioquímicas es de gran importancia, ya que de esto depende si el tratamiento será efectivo 

o no.  

Aunque existen varios tratamientos, actualmente tres son los más utilizados y 

considerados como el “estándar de oro” al momento de combatir el cáncer y tratar de eliminar 

las células causantes de la enfermedad. El primero es la extirpación quirúrgica, en caso que 

exista la formación de una masa tumoral. Debido a que los tumores en el cáncer son muy 

comunes, esta es la primera de las medidas de tratamiento para salvar al paciente de un cáncer 

que pueda en un futuro tornarse peligroso o difícil de tratar. Otro de los tratamientos más 

utilizados es el uso de la radioterapia, en donde se somete al paciente a altas dosis de radiación 

con el fin de reducir el tamaño del tumor o el número de células cancerígenas en el cuerpo. 

El último, es la quimioterapia, el cual consiste en usar medicamentos oncológicos o 
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antineoplásicos que puedan, de igual forma, reducir el tamaño del tumor o eliminar el número 

total de células de cáncer (Huang et al., 2017). Como hace mención Huang en su artículo 

(2017), en un caso real, estos tres tratamientos no se llevan a cabo por separado, sino que son 

utilizados de forma secuencial o combinada con el fin de dar la oportunidad a una 

recuperación pronta y, hacer lo posible por salvar la vida del paciente sin repercusiones 

mayores (Huang et al., 2017).  

A pesar de que esta trinidad de tratamientos son los que cuentan con un gran número 

de éxitos en recuperación, estos pueden llegar a ser muy agresivos y, en el mayor número de 

ocasiones, puede repercutir en la calidad de vida del paciente, así como en la velocidad de 

recuperación.  

1.1.4 Repercusiones de los tratamientos 

No es nuevo que los tres tratamientos mencionados anteriormente están vinculados 

con dificultades en salud en el paciente que los recibe. Estos tratamientos son tan agresivos 

e invasivos que, dependiendo del tipo de cáncer, pueden tener no solo efectos adversos 

fisiológicos, sino psicológicos. Un ejemplo de esto es en pacientes que han sobrevivido al 

cáncer de mama y han concluido su tratamiento con secuelas por el tratamiento, como la 

extirpación del seno o el efecto que la quimioterapia tiene sobre la apariencia del paciente, 

siendo este uno de los cánceres más diagnosticados a nivel mundial por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (Palesh et al., 2017).  

 Relacionado con el aspecto psicológico, no todo es atribuible únicamente al 

tratamiento, sino a una mezcla de los dos factores, los cuales son la enfermedad y el 

tratamiento. Esto vuelve aún más complicada y tardada la recuperación de los pacientes 
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afectados, ya que no solamente se tiene que monitorear la biometría del mismo, sino que se 

tiene que tomar en consideración el impacto psicológico que tendrá el informar el diagnóstico 

al paciente. Un ejemplo de esto se puede ver en un estudio realizado en niños en un hospital 

de Hong Kong donde se buscaban patrones de depresión en los involucrados en el estudio, 

los cuales padecían cáncer y además se encontraban en tratamientos como los mencionados 

anteriormente. Se pudo determinar que, tras aplicar un cuestionario basado en la Escala de 

Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-DS) y la escala de Autoestima de 

Rosenberg (RSES), al menos un 52.6% de los pacientes pediátricos de un cohorte de 137 que 

hayan terminado con su tratamiento o que se encontraban enfermos durante el tratamiento, 

fueron diagnosticados con un cierto grado de depresión y bajo autoestima (Li et al., 2013). 

 El impacto psicológico que los tratamientos actuales tienen repercute, en gran medida, 

en la recuperación total del paciente, no obstante, no podemos ignorar el innegable efecto 

fisiológico que estos tratamientos tienen en los pacientes que las reciben.  

 De los tres tratamientos más comunes mencionados en apartados anteriores, la 

quimioterapia es la que más efectos adversos posee. Uno de los síntomas que más preocupa 

a los pacientes son los síntomas gastrointestinales, en específico, nausea y vómito agudo 

inducido por quimioterapia (CINV). A pesar de que se pudieron desarrollar antieméticos 

gracias a diversas investigaciones realizadas en roedores con el fin de controlar este efecto 

negativo de las quimioterapias, no se puede ignorar el hecho que es una adición más dentro 

de la mezcla de medicamentos que conforman como un todo a la quimioterapia. Dentro de 

los efectos secundarios gastrointestinales, la diarrea inducida por quimioterapia (CID) es 
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también uno de los más comunes, pero también uno de los más mortales ya que la 

deshidratación puede influir en la supervivencia del paciente  (Nurgali, Jagoe & Abalo, 2018). 

 Se podría llegar a pensar que la quimioterapia genera solamente efectos adversos que 

son muy comunes o que la gente conoce muy bien y se encuentren familiarizados, no obstante, 

un problema muy grande con la quimioterapia es la toxicidad inducida por los componentes 

de estos medicamentos sobre el sistema nervioso. Aunque es improbable que los agentes 

quimioterapéuticos puedan cruzar la barrera hematoencefálica (BBB) debido a su tamaño 

molecular y que consecuentemente afecten al sistema nervioso central (CNS), lo que podría 

llegar a explicar los síntomas asociados a la discapacidad cognitiva que los pacientes sufren 

es la vía de las citosinas pro-inflamatorias y el incremento de las citosinas en el organismo 

posterior a la administración de la quimioterapia. En el cerebro, estas pueden provocar una 

inflamación local por medio de procesos oxidativos y nitrosativos, especialmente en el 

hipocampo y en sitios abundantes con receptores de la citocina, lo que provocaría estos 

síntomas como una pérdida de la atención, perdida de la memoria o una lentitud en la 

velocidad de procesamiento y respuesta. De esta forma, la quimioterapia tendría un efecto 

indirecto sobre el SNC y generar estas discapacidades cognitivas asociadas a la quimoterapia 

(Cheung et al., 2015).  

 No solamente estos agentes tienen un efecto indirecto, sino que puede llegar a ser 

directo en algunos casos. A los fenómenos asociados al tratamiento de la quimioterapia sobre 

el sistema nervioso se le puede denominar como Neuropatías Periféricas Inducidas por 

Quimioterapia (CIPN), siendo los causantes los componentes a base de platino, alcaloides de 

la vinca o taxanos, entre otros. Si bien, como se mencionó previamente, es poco probable que 
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la BBB pueda permitir el paso a estas moléculas grandes hacia el encéfalo, el sistema 

nervioso periférico no se ve con la misma suerte. El sistema nervioso periférico está protegido 

principalmente por la barrera hemato-nerviosa (BNB), la cual se encarga de darle un soporte 

y protección a los axones y a las células de Schwann contra factores humorales u otras células, 

como las derivadas de la inmunidad. No obstante, se cree que esta barrera es más permeable 

que la BBB y debido a la baja actividad de la Glicoproteína-P en esta estructura, es más 

susceptible a que los agentes quimioterapéuticos o medicamentos antineoplásicos queden 

atrapados en ella, dando como resultado el desarrollo de las CIPN’s (Balayssac et al., 2011). 

Estas neuropatías están asociadas a diversas comorbilidades y pueden impactar aún 

más tanto en la recuperación del paciente como en su calidad de vida posterior al cáncer. Lo 

que vuelve aún más preocupante esto, es que la mayoría de las quimioterapias están basadas 

en estos componentes y son la primera línea de defensa contra los diferentes tipos de cáncer; 

como por ejemplo el de mama, de pulmón, de colon, gástrico o mieloma múltiple, que son 

los más comunes en la población. Todavía se desconoce en gran medida el mecanismo por 

el cual estos agentes pueden provocar estas patologías, no obstante, todos los agentes 

quimioterapéuticos pueden tener el potencial de desarrollar las CIPN’s, llegando incluso a 

permanecer en el organismo del paciente tiempo después de haber suspendido su uso 

(Kerckhove et al., 2017). 

 Claro que no solo el sistema nervioso se ve afectado, sino que el organismo de manera 

general va a verse afectado por la quimioterapia, ya que esta no es selectiva ni específica en 

relación al blanco de interés. Además de esto, los medicamentos antineoplásicos utilizados 

no son usados de forma individual ni separada, sino que son administrados al mismo tiempo 
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como parte de la “poliquimioterapia”, con el fin de llegar a obtener más probabilidades de 

eliminar las células residuales que tienen potencial de comenzar una nueva etapa de cáncer. 

Esto aumenta aún más las probabilidades de desarrollar los efectos adversos tan conocidos 

por la población y la comunidad científica/médica. Es importante mencionar que el proceder 

con esta opción depende en gran medida del paciente, por lo que el médico no puede decidir 

arbitrariamente si se debería proseguir con el tratamiento en caso que el paciente no quiera, 

justo después de haber presentado el abanico de efectos adversos que se puedan generar más 

adelante. Después de todo, como con todo medicamento, siempre se tiene que contemplar el 

balance entre el riesgo y el beneficio del procedimiento para determinar el valor de 

sobrellevar este tratamiento (Pal & Hurria, 2012). 

 Los efectos adversos asociados a la quimioterapia son altamente variados e impactan 

de diferentes formas a los pacientes. El problema es tan importante que se han estudiado 

varios métodos para poder lidiar con los efectos adversos de estos tratamientos, y así mejorar 

la calidad de vida del paciente. Estos pueden ser desde tratamientos o intervenciones por 

medio de otros medicamentos, intervenciones psicológicas o inclusive físicas, como lo es el 

ejercicio. De hecho, la fatiga asociada a la quimioterapia es un evento muy común entre los 

pacientes y es uno muy difícil de tartar con medicamentos, por lo que el ejercicio puede 

ayudar a reducir la aparición de este evento ya que la fatiga permanece por mucho tiempo 

después posterior a finalizar la quimioterapia (Palesh et al., 2017). 

Si bien, las terapias usadas con el fin de tratar el cáncer han evolucionado bastante a 

lo largo de los años, es un hecho que, debido a la complejidad de la misma enfermedad y sus 

variaciones, así como la diferencia en dosificación dependiente de pacientes puede provocar 
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los efectos adversos que se mencionaron y muchos más que afectan otros sistemas, como el 

sistema inmunológico (SI) o el sistema endócrino, reduciendo la calidad de vida de los 

pacientes inclusive pos-tartamiento. Se puede ver incluso que el grado del problema es tan 

severo, que en la mayoría de los casos se llegan a explorar opciones para tratar los efectos 

adversos resultantes de la quimioterpia, la cual de un inicio tenía el propósito de tartar una 

patología. Es por esto que la comunidad científica se ha visto en la necesidad de experimentar 

y estudiar otros tratamientos y/o procedimientos que puedan combatir al cáncer, así como 

reducir la incidencia de la aparición de los efectos adversos que son muy conocidos entre el 

público/pacientes y la comunidad médica/científica. Algunos ya han sido probados y cuentan 

con historias de recuperación prometedoras, así como una menor aparición de los efectos 

adversos característicos de los tratamientos descritos anteriormente. No obstante, estos 

siguen en una etapa experimental y solamente se han utilizado en ciertos pacientes que hayan 

estado de acuerdo con las consecuencias que conllevaría el formar parte de estos 

experimentos (Jabir et al., 2018). En el apartado posterior se explorarán diferentes 

alternativas a la trinidad descrita anteriormente con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer, al igual que se tratará de ver si se han aplicado en el ámbito clínico o 

si se encuentran en etapa de desarrollo y/o estudio.  

1.1.5 Tratamientos novedosos 

Como se ha mencionado a lo largo de este escrito, el cáncer es tratado a nivel 

sistémico, por lo que una especificidad en relación a las células y los lugares en donde se 

aloja no es algo con lo que los tratamientos actuales cuentan. Es por esta razón que los 

medicamentos oncológicos o antineoplásicos suelen acumularse en ciertos tejidos o células 
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completamente sanas, interviniendo en su reproducción y reduciendo gradualmente el 

número de células no cancerígenas, así como a las cancerígenas. Esta es una de las principales 

razones por las que diferentes sistemas y órganos se ven perjudicados con la quimioterapia, 

dando como resultado los efectos adversos que se han descrito. Es por esto que se debe de 

estudiar y analizar el tipo de cáncer, así como los principios de los tratamientos que se usarán. 

Si se puede cursar del entendimiento de la enfermedad y, por ende, generar un tratamiento 

personalizado al paciente, la calidad de vida aumentará, así como la esperanza de vida y la 

velocidad de la recuperación (Pucci, Martinelli & Ciofani, 2019). 

El SI es uno de los principales en verse afectado por el uso de la quimioterapia, no 

obstante, este podría ser una pieza muy importante para tratar al cáncer usando únicamente 

el mismo sistema del individuo en vez de usar factores externos, lo que podría traer beneficios 

y ausencia de efectos adversos que son comunes con el uso de la quimioterapia. A pesar de 

que esta idea surgió en el año 1893, no se había logrado tener una alta eficacia ni se aplicó 

en el ámbito clínico debido a los mecanismos que los tumores tienen para evadir la respuesta 

inmune con tal de evitar su eliminación, variando desde alterar los mecanismos de 

reconocimiento como el reclutamiento de otras células inmunes (Yang, 2015).  

Dentro de la inmunoterapia, algunos de los métodos que se encuentran en proceso de 

estudio es el uso de células supresoras derivadas de mieloides (MDSCs). Estas son, a grandes 

rasgos, células mieloides diferentes a las ya maduras o que hayan concluido su proceso de 

diferenciación, es decir, diferentes a células como los macrófagos, células dendríticas (DC) 

o neutrófilos, y cuyo grupo principalmente consiste en progenitoras o células mononucleares 

inmaduras, las cuales son similares morfológicamente y fenotípicamente a los monocitos, así 
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como células polimorfonucleares (PMN), las cuales son similares a los neutrófilos (Marvel 

& Gabrilovich, 2015). Gracias a varias investigaciones, se han podido identificar a estas 

células y sus funciones, especialmente de inmunosupresión o de inhibición de la inmunidad 

antitumoral por parte del organismo, además del descubrimiento que podría promover el 

crecimiento tumoral y la metástasis. Marvel & Gabrilovich mencionan que la formación o 

diferenciación de estas células es favorecida por procesos de obstaculización a células 

mieloides maduras por parte de un tumor, lo que las vuelve abundantes en pacientes con 

cáncer y se les atribuye a que el SI no pueda desempeñar su función de eliminación del tumor. 

Las propuestas terapéuticas basadas en estas células varían; dado que se pueden 

utilizar tanto de la reducción de estas células del organismo o como biomarcadores que 

puedan indicar la presencia de un cáncer en un estadio temprano, esto debido a que estas 

células no suelen presentarse en pacientes sanos. No obstante, no se conoce lo suficiente 

sobre estas células ni sus mecanismos inmunomoduladores para que se pueda proponer una 

vía de tratamiento basado en ellas.  

Otro tipo de terapias que se han estudiado, es el uso de anticuerpos que puedan 

bloquear ciertas vías y que funcionen como reguladores inmunes del cáncer. Algunas de estas 

ya han sido aprobadas por la FDA para usarse bajo ciertas condiciones, como lo es en el caso 

de anticuerpos anti-CTLA-4 (mejor conocido como ipilimumab) para tratar melanomas. 

CTLA-4 es una proteína expresada principalmente en los linfocitos T y funciona como 

inmunomodulador, ya que una vez se une a la proteína B7, los linfocitos no pueden atacar a 

otras células del cuerpo, incluyendo las células inmunes. Por tanto, una vez bloqueada la vía 

de CTLA-4, se puede mejorar una respuesta inmune en contra de tumores. Tanto es el éxito 
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de este método que muchos investigadores se han basado en este conocimiento para 

desarrollar nuevos métodos de inmunoterapia con el fin de mejorar las ya existentes o de 

generar una que pueda englobar a la totalidad del problema del cáncer (Yang, 2015). 

Si bien, los tratamientos basados en la inmunoterapia son los más conocidos tanto por 

la comunidad médica y científica, así como los mismos pacientes, todavía existe un abanico 

de nuevos tratamientos basados en otros principios y que son muy prometedores para tratar 

al cáncer, como la terapia génica. 

La terapia génica va de la mano con la descrita anteriormente, ya que varios métodos 

de terapia génica han sido probados y, hasta ahora, uno de los que más interés genera es la 

modificación génica de las células que conforman el tumor, con el fin de que se puedan 

expresar antígenos específicos y así el SI pueda detectarlas y eliminarlas (Cross & Burmester, 

2006). Otros métodos también han sido explorados y mencionados en el artículo por Cross 

& Burmester, como el desarrollo de virus que puedan transferir una cierta secuencia de 

material genético sintetizada in vitro con especificidad hacia las células responsables del 

cáncer. Varios experimentos en modelo animal han sido probados desde hace décadas y, un 

caso en un paciente voluntario durante el año 1999 fue estudiado, no obstante, debido a la 

complejidad de este tipo de terapias, la opción de terapia génica sigue en proceso de estudio 

y de revisión para asegurar y priorizar al máximo la seguridad del paciente.  

Con el fin de promover la eficacia del tratamiento génico en los pacientes, así como 

aumentar su seguridad, modelos de vectores que puedan transportar este material genético 

hacia las células de cáncer (blancos) han sido explorados y se ha llegado a la conclusión que, 

dentro de los vectores no-virales y los virales, los últimos ofrecen mayor eficacia y seguridad 
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al transportar el material genético de interés hacia las células blanco, a pesar de que los 

vectores no-virales sean más fáciles de producir en masa. Los modelos que se han estudiado 

con mayor frecuencia suelen ser los virus adenoasociados (AAV), estos ya se han aplicado 

en pruebas clínicas, en pacientes voluntarios para ciertos tipos de cáncer, donde demostraron 

la mejora en la condición del paciente. Como ejemplo, se ha utilizado con el modelo de 

timidina quinasa del virus Herpex Simplex (HSV-1-TK), el cual es un agente o “gen suicida” 

que promueve a la supresión del crecimiento tumoral en las células blanco, y es altamente 

específica a las células cancerígenas, con lo que se suprime el crecimiento del tumor en 

pacientes con cáncer de mama hasta un 75% (Santiago-Ortiz & Schaffer, 2016).  

A pesar del potencial que esto podría tener, este tipo de terapias por si solas rara vez 

pueden acabar con el cáncer de manera completa, por lo que otros pro-fármacos son 

utilizados. La razón por la que se utilizan se debe a que este tipo de gen (HSV-1-TK) vuelve 

sensible a las células cancerígenas contra pro-fármacos utilizados para tratar el cáncer, un 

ejemplo de esto es el Ganciclovir (GCV). No obstante, este tipo de experimentos siguen en 

fase de estudio debido a que estos pro-fármacos suelen presentar toxicidad y mutagénesis 

(Kokoris & Black, 2002). 

Si bien, los métodos innovadores mencionados anteriormente son unos de los más 

conocidos entre las comunidades médica y científica, la nanomedicina se encuentra en pleno 

auge desde que su importancia se dio a conocer hace apenas unas década. Gracias a las 

innovaciones en la ciencia, especialmente en la química, la física y la biología, se han podido 

explorar métodos con los cuales se pueden producir materiales en la escala nanométrica y 

puedan ser utilizadas en el ámbito clínico. A la aplicación de los nanomateriales en la 
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medicina se le conoce como nanomedicina y actualmente se encuentra en desarrollo, pero los 

avances logrados con ella, especialmente en el tratamiento del cáncer, son muy prometedores 

debido a la versatilidad de estos materiales. Con el relativamente novedoso uso de esta 

disciplina en el ámbito clínico y su rápida evolución, se cree que, en un futuro, este tipo de 

objetos o dispositivos puedan ser usados de manera cotidiana y mejorar la calidad de vida de 

los pacientes con cáncer y otras enfermedades. Sus usos son variados, pero en específico, los 

científicos se han enfocado en usar esta tecnología como un tipo de vehículo para el 

transporte de cierto fármacos, como dispositivo de diagnóstico para cáncer, o inclusive como 

objetos que puedan llegar a ser utilizados en combinación con campos magnéticos con el fin 

de proveer hipertermia en células causantes del cáncer, siendo las nanoestructuras complejas 

el enfoque principal para el desarrollo de nuevas terapias que puedan ayudar a combatir las 

enfermedades complejas actuales (Pelaz et al., 2017).   

1.1.6 Las Nanoestructuras 

Como se ha comentado, las nanoestructuras son una tecnología que todavía se puede 

considerar novedosa y, de hecho, se podrían considerar a los compuestos y materiales en 

escala nanométrica como los más avanzados e innovadores en la industria, investigación y 

en la medicina, debido a que es complejo el poder sintetizar estas estructuras si no se poseen 

los conocimientos necesarios. Estas estructuras son consideradas como tal si una de sus 

dimensiones cae dentro de la escala nanométrica y consisten principalmente de 

nanopartículas (NP’s), nanoalambres, nanorodillos, películas delgadas y materiales 

compuestos por varias estructuras en la misma escala, aunque los liposomas también podrían 

ser consideradas como nanomateriales dentro de la definición formal de nanoestructura. En 
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realidad, las NP’s podrían ser consideradas como las bases o el molde de todo nanomaterial 

estructurado y varios estudios en medicina se han realizado con ellas, demostrando que son 

altamente estables y generalmente no se acumulan en el cuerpo, dependiendo de cómo es que 

se sinteticen y funcionalicen (Pathakoti, Manubolu & Hwang, 2017). 

1.1.7 Nanopartículas simples y core/shell 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, las NP’s son las nanoestructuras más 

fundamentales de todas las que se han sintetizado actualmente y son las que más han recibido 

atención por parte de la comunidad científica con el fin de usarlas para tratar un abanico de 

enfermedades que actualmente son consideradas complejas. Estas existen en el mismo 

dominio de tamaño que las proteínas, la cual es de aproximadamente 5 nanómetros, 

volviéndolas muy versátiles para poder infiltrarse o ser captadas por las células blanco. Las 

NP’s que se investigan en la actualidad tienen en común que están compuestas 

principalmente por material inorgánico, por la versatilidad y estabilidad que estos le 

confieren a la nanoestructura. Es por esta razón que estas, con el fin de que puedan interactuar 

con el medio biológico y que sean lo menos agresivas posibles, son recubiertas con una 

interface bio-inorgánica; por ejemplo, con anticuerpos específicos, biopolímeros como el 

colágeno, o cualquier tipo de monocapa que pueda volverla biocompatible (Figura 2) (Salata, 

2004). 
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Figura 2. Configuración primordial de una NP (Salata, 2004). 

Las NP’s se pueden dividir en dos grupos dependiendo de la forma en la que estén 

conformadas o sintetizadas. La forma de NP’s simple que describimos anteriormente, es una 

nanoestructura que posee solamente el núcleo y el recubrimiento de una interface bio-

inorgánica. Este fue el primero modelo de NP en ser investigado y probado en varios ensayos 

pre-clínicos. Este sistema tiene ciertas desventajas que pueden volverlas peligrosas o dañinas 

para el uso humano por su citotoxicidad. Esto se debe a que, gracias a su tamaño, es capaz 

de infiltrarse por las membranas biológicas de los organismos complejos, interfiriendo en los 

mecanismos de metabolismo de las células y a su vez, promoviendo a la muerte celular. 

Además de esto, estas NP’s se han visto asociadas a condiciones incurables en el SNC por la 

dificultad con la que el cuerpo las elimina. Ni los macrófagos ni el hígado son capaces de 

depurarlas completamente del cuerpo, por lo que se pueden acumular en los tejidos nerviosos 

y propiciar la aparición de enfermedades incurables como Parkinson o Alzheimer (Buzea, 

Pacheco & Robbie, 2007). 

Por otro lado, el otro modelo o grupo, el cual parece ser muy prometedor, está 

conformado por nanopartículas “core/shell”. Estas, de manera general, son nanopartículas 
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conformadas por un núcleo y que posee una primer “coraza”, además de estar recubiertas con 

el material de la interface bio-inorgánica. Tal como su nombre lo dice, es un núcleo envuelto 

en una coraza. A diferencia del primer grupo, este modelo es mucho más efectivo y seguro 

en modelos biológicos, trayendo varias ventajas comparado con su contraparte no envuelta, 

como una citotoxicidad reducida, incremento en la dispersabilidad y por ende, reducción en 

la aglomeración de estas en un medio líquido, mayor biocompatibilidad con las células que 

las reciban y el organismo, incremento en la estabilidad química y térmica y  estabilidad 

física de la nanoestructura, esto debido al flujo de cargas y resonancia magnética entre el 

núcleo y la coraza. La explicación que podría ser más acertada para explicar todas estas 

ventajas podría ser gracias a la naturaleza de la  coraza. Con las NP’s simples, el núcleo está 

en contacto con el recubrimiento biológico, pero el material inorgánico puede no ser estable 

con el material biológico si está en contacto con él. No obstante, una coraza con 

características biocompatibles pueden mejorar el equilibrio entre la materia orgánica e 

inorgánica, además de conferirle propiedades más favorables para su convivencia con 

modelos biológicos, como lo es una mayor hidrofilicidad, en caso que el núcleo sea 

hidrofóbico, o una mayor dispersabilidad, favoreciendo el papel de las NP’s como vehículo 

de fármacos con una vía específica de administración (Chatterjee et al., 2014).  

1.1.8 Nanopartículas Magnéticas 

 Si bien se han explicado a las nanopartículas y los dos grupos o variantes más 

relevantes para la investigación clínica, el desarrollo de un cierto tipo de nanopartículas 

resulta ser muy interesante debido a que se pueden aplicar diferentes disciplinas o principios 

para generar un tratamiento personalizado al paciente. Tal es el caso de las nanopartículas 
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magnéticas (MNP’s), las cuales son sintetizadas generando un núcleo de algún tipo de metal 

puro, como hierro (Fe), cobre (Cu) o níquel (Ni), aunque se pueden usar también aleaciones 

como FeCo o alnico, u óxidos como Fe3O4. A pesar que los metales puros ofrecen una 

magnetización más intensa, estos no suelen ser compatibles con los organismos biológicos y 

pueden desencadenar el desarrollo de otras condiciones que pueden llegar a ser perjudicables 

para el organismo debido a sus propiedades oxidativas y tóxicas. Es por esta razón que, en el 

campo de la medicina y la investigación biomédica, se suelen usar óxidos, en específico, el 

óxido de hierro gracias a su estabilidad coloidal, alta biocompatibilidad y  relativo bajo costo, 

con el fin de generar un núcleo que sea magnético (Wu et al., 2019).  

 Teniendo en cuenta lo que se ha comentado hasta ahora, las MNP’s que se encuentran 

en la forma core/shell parecen ser la mejor forma en la que se pudiese tratar un cáncer 

basándonos en la documentada biocompatibilidad y estabilidad que se han mencionado.  

Gracias a esta conformación, el núcleo será la parte más magnetizada de la nanoestructura 

mientras que la coraza le brindará estabilidad al núcleo. Además, un fármaco anti-neoplásico 

u oncológico se puede integrar en la coraza de la MNP y, combinándolo con la característica 

magnética de la MNP, se puede “guiar” al fármaco acarreado en la coraza hacia el sitio blanco 

de una manera específica. Con esto, se puede tener la forma completa de MNP que se estudia 

en la actualidad en el ámbito pre-clínico. Dicho de otro modo, basándonos en la estructura 

de la nanoestructura, hay dos formas con las que se puede lidiar con el cáncer ya sea de forma 

individual o en combinación. La primera es por medio de la captación del fármaco ubicado 

en el caparazón, que se encargará de frenar el crecimiento tumoral usando a las MNP como 

vehículo directo y sometiéndolas a campos magnéticos externos por medio de un equipo 
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específico de inducción magnética, con el fin de que llegue únicamente al lugar de interés sin 

que perjudique a las células alrededor. La otra forma es usar al núcleo magnetizado 

directamente en el tratamiento mediante el aumento de la temperatura local, que causa daño 

en las células que conforman al tumor (Figura 3). A este procedimiento se le llama 

tratamiento por hipertermia y, como su nombre lo indica, consiste en aumentar la temperatura 

por encima de la corporal en una zona específica para tratar diferentes enfermedades, como 

infecciones virales, bacterianas o, en este caso, el cáncer o un tumor. Este tratamiento es 

posible gracias a la aplicación de un campo magnético variable de alta frecuencia, lo que 

resulta en la vibración o movimiento de las nanopartículas, generando de esta forma, un 

aumento en la temperatura en donde estas se encuentran acumuladas. De esta forma, se puede 

tener un modelo de tratamiento completo y efectivo, ya que el tratamiento será doble y 

recibido al mismo tiempo. Esto ofrece varias ventajas, como la reducción en las visitas a la 

clínica o incomodidad del paciente, además de presentar pocos o casi nulos efectos adversos, 

en comparación con los asociados a los tratamientos sistémicos de primera elección y, sobre 

todo, volviendo al tratamiento oncológico más económico y accesible a las personas. Una de 

las ventajas más importantes de tener a este modelo de tratamiento es que puede usarse la 

versión que más beneficie al paciente, dependiendo de su condición física, o se pueden usar 

ambas al mismo tiempo para aumentar la efectividad. Por ejemplo, si un paciente no puede 

recibir un tratamiento oncológico porque además sufre de otros padecimientos, se puede 

utilizar únicamente a la hipertermia gracias a que no interfiere con los procesos biológicos 

del organismo. De esta forma, no solo se reducen los efectos adversos para los pacientes que 
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sufren de cáncer, sino que ahora sería considerado como un tratamiento específico y 

personalizado (Reddy et al., 2012). 

 

Figura 3. Ejemplificación del sometimiento de las MNP’s a un campo magnético externo para el tratamiento de tumores 

(Reddy et al., 2012) 

 A parte del uso terapéutico ya mencionado, estas nanopartículas podrían servir como 

un método de diagnóstico para cáncer; por lo que este modelo tiene potencial como  

herramienta para reducir la incidencia de cáncer si se aplica como revisión de rutina. Si se 

consideran de esta manera, las MNP’s podrían cambiar la situación actual con respecto a 

cáncer, llegando a salvar vidas independientemente de la edad o sexo. Otros posibles usos 

podrían ser el transporte de genes para terapia génica en caso de enfermedades autoinmunes, 

bio-detección de patógenos, diseño de tejidos especializados, detección de proteínas de 

interés en la industria o inclusive como método de purificación de diferentes biomoléculas o 

células (Bao et al., 2015).  

 La vía de administración más tradicional y más estudiada tanto en modelos animales, 

como en algunos cuantos casos documentados en humanos, es la vía intravenosa, ya que de 

esta forma se asegura que las MNP’s puedan llegar al destino que se busca. En algunos otros 
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casos, cuando el tumor suele ser prominente o se sabe perfectamente la zona de localización 

del tumor, se puede administrar directamente sobre la masa celular maligna, aunque para este 

caso, el procedimiento debe ser cuidadoso y en un ambiente estéril, ya que se corre el riesgo 

de inducir la propagación de las células malignas por medio de metástasis (Duguet et al., 

2006).   

2. ANTECEDENTES 

El cáncer como enfermedad resulta ser una de las más difíciles de combatir debido a 

su complejidad, variaciones en la patología y las limitaciones en cuanto a los tratamientos 

con los que contamos. Esta enfermedad una de las que más vidas reclama alrededor del 

mundo y el pronóstico no muchas veces suele ser prometedor. Además de esto, la calidad de 

vida del paciente que recibe los tratamientos suele reducirse debido a los efectos adversos, 

en algunos casos extremos, por lo que muchos pacientes optan por no recibir los tratamientos 

más utilizados, como la quimioterapia o la cirugía, debido al temor de sufrir más de lo que la 

enfermedad les hará sufrir. Por si fuera poco, los pacientes no son los únicos que sufren con 

la enfermedad y el tratamiento, sino que esto también puede provocar un efecto psicológico 

muy negativo para los seres queridos de las personas afectadas.  

Debido a todos estos puntos y los problemas con los que la comunidad médica y 

científica lidian con el fin de proveer a las personas con una mejor calidad de vida, así como 

una cura definitiva que no posea tantos efectos adversos, diferentes grupos de investigación 

en el mundo, se han adentrado en el campo de la biomedicina y la nanotecnología con el fin 

de proponer terapias alternativas a las que ya existen cura. El blanco de dichas 

investigaciones radica en el estudio de las nanopartículas y las nanoestructuras como 
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plataformas multifuncionales para tratar y curar el cáncer. Las nanopartículas magnéticas con 

un sistema core/shell, han tenido buena aceptación gracias a sus características 

fisicoquímicas y la particularidad de operar en una escala nanométrica, en la cual muchas de 

las proteínas intracelulares también se encuentran (Sun, Lee & Zhang, 2008). 

Para que estas MNP’s puedan funcionar adecuadamente, se tienen que tomar en 

cuenta sus características fisicoquímicas, ya que factores como la temperatura del medio en 

el que se encuentren previo a la administración, la superficie de la NP, el tamaño de la misma 

y otros pueden llegar a perjudicar el resultado que se quiere obtener. Por ejemplo, en el caso 

del tamaño, este determinará la facilidad con la que se puede infiltrar en la célula, además de 

que una vez administrado en el cuerpo, un tamaño de partícula más pequeño es favorable 

debido a los riesgos que se pudiesen llegar a correr con MNP’s más grandes, como 

complicaciones en la circulación sanguínea gracias a taponamientos o trombos o captación 

por parte de las células inmunes que se encuentren en circulación sistémica (Nguyen & Kim, 

2014). 

Si bien mantener identificadas a las propiedades fisicoquímicas para su correcto 

manejo es un aspecto importante, hay otro aún más que determinará si estas podrán o no 

pasar a la fase de estudios clínicos. Este es el punto de la biocompatibilidad, o mejor dicho, 

si estas MNP’s podrán convivir de forma “armoniosa” con las estructuras del organismo. 

Irónicamente, no se busca que estas sean citotóxicas en las células del cuerpo como se 

esperaría de un tratamiento oncológico, sino más bien, se quiere que estas puedan ser 

captadas por las células sin que estas interrumpan los procesos metabólicos celulares o que 

induzcan a apoptosis. La razón por la que los investigadores quieren que este modelo sea 
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biocompatible con los modelos biológicos se debe a que no se planea usar a la nanopartícula 

como el tratamiento directo y se deben considerar factores como procesos bioquímicos y la 

naturaleza misma del indiviudo, ya que esto no lo haría mejor que las quimioterapias, 

conocidas por ser citotóxica. Lo que se busca con las MNP’s es poder usarlas como un 

acarreador directo de algún medicamento o medicamentos oncológicos, específico y 

manejable desde el exterior del organismo, con el fin de que las células sanas estén expuestas 

a ellas lo menor posible y exponiendo al máximo a las células malignas responsables del 

cáncer en primer lugar. Este aspecto va estrechamente ligado con las características 

fisicoquímicas, de tal modo que, en muchos casos, estas propiedades dictarán qué tan 

biocompatibles podrán ser al momento de que sean administradas al paciente (Xie et al., 

2018). 

La biocompatibilidad es uno de los asuntos más importantes en la actualidad y todavía 

muchas MNP’s están siendo estudiadas para poder determinar qué tan biocompatibles 

pueden llegar a ser con el fin de mitigar o eliminar los riesgos de aparición de efectos 

adversos. Otros estudios se están enfocando en poder utilizarlas, no como tratamiento, sino 

como método diagnóstico para la temprana detección del cáncer con el propósito de aumentar 

la incidencia de recuperación en la población vulnerable. Esto se puede llegar a realizar 

combinando a la Imagenología por Resonancia Magnética (o MRI por sus siglas en inglés) 

con las MNP’s. Si bien el principio de la MRI está basado en la interacción de los protones 

de hidrógeno con grandes campos magnéticos externos y pulsos de radiofrecuencia 

transversa con el fin de producir imágenes claras, las MNP’s podrían utilizarse como 

partículas de contraste. Lo que la MRI nos puede proporcionar es una imagen clara resultado 
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de la perturbación de estos protones y su momento de relajación, no obstante, en la detección 

del cáncer, no suele ser muy efectivo su uso debido a la baja exactitud o claridad cuando se 

trata del cáncer, ya que el tamaño del tumor influencia en gran medida si se podrá observar 

por esta técnica de imagenología. Si se administrasen las MNP’s en un paciente y se 

sometiera a la MRI, estas generarían una interferencia en la lectura dependiendo del lugar 

donde se acumulen. Las células tumorales tienen una mayor disposición de absorber 

nutrientes y/o biomoléculas, por lo que la hipotética captación en gran escala de estas MNP’s 

en estos tumores podría favorecer a la detección temprana del cáncer, independientemente 

del tamaño; lo que podría llegar a promover su uso de forma más común en el ámbito clínico 

e inclusive volverse un procedimiento de rutina para los pacientes en un futuro (Lima-

Tenório et al., 2015).  

3. JUSTIFICACIÓN 

El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel global y es una de las enfermedades 

más difíciles de tratar ya que su tratamiento depende de varios factores, como el tipo de 

cáncer diagnosticado, lugar de alojamiento del tumor, si tiene una forma definida o no, fase 

de avance del cáncer, si el paciente presenta alguna otra enfermedad, y la lista puede 

extenderse. Son muchos factores los que se tienen que tomar en cuenta para poder llegar a 

tratarlo y es un problema de salud pública que va en ascenso; especialmente en los países 

sub-desarrollados o los denominados en “vías de desarrollo” (de Martel et al., 2020). 

Debido a la mayor incidencia de casos diagnosticados, el sistema de salud no puede 

frenar la mortalidad ni mejorar la calidad de vida de los pacientes de una forma dramática, 

ya que los costos y accesibilidad a los tratamientos no siempre están garantizados para todos, 
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además del gran número de efectos adversos que las terapias actuales poseen. El 

conocimiento por parte de la población en relación a estos efectos e historias de pacientes 

que han sobrevivido o se encuentran en tratamiento, y sufren o sufrieron diversos efectos 

adversos, genera un sentido de temor o incertidumbre en muchos pacientes, llegando incluso 

estos datos a influenciar en su decisión sobre recibir o no la terapia. Por tal razón, nuevas 

investigaciones que involucren el desarrollo y estudio de métodos novedosos para el 

tratamiento y diagnóstico de cáncer son necesarios (Jabir et al., 2018). 

Dicho esto, las nanopartículas magnéticas han resultado el blanco de numerosos 

investigadores con el fin de poder desarrollar terapias más específicas. Estas han demostrado 

tener una relativa alta efectividad al momento de tratar tumores o de ser influenciadas por 

campos magnéticos externos en pruebas in vitro. También se han realizado algunas pruebas 

en animales con el fin de avanzar hacia la etapa de los estudios clínicos. No obstante, existen 

pocas publicaciones en las que se especifique o se enfoque en la biocompatibilidad de estas 

sobre los organismos complejos. Hasta la fecha, son pocos los estudios que se han realizado 

para evaluar si estas partículas podrían llegar a generar un efecto citotóxico en un paciente o 

no, y es necesario hacer investigación en este ámbito para tener un mayor conocimiento y 

evaluar la posibilidad de involucrarlas en el campo médico para el tratamiento oncológico 

(Farzin et al., 2020).  

En este trabajo se hizo una revisión extensa sobre las publicaciones que se han 

realizado en relación a la biocompatibilidad de estas nanoestructuras, con el fin de contribuir 

en la construcción del conocimiento referente a las MNP’s y su biocompatibilidad, además 

de realizar una revisión bibliográfica sobre la forma en la que están siendo administradas con 
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la finalidad de contribuir en las investigaciones de futuros estudiantes que se involucren de 

manera experimental con estas plataformas, con potencial para el diagnóstico y tratamiento 

de diversos tipos de cáncer.     

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Analizar las publicaciones recientes sobre las MNP’s, determinar si estas son 

biocompatibles o no y si existen protocolos que puedan ser utilizados en el ámbito 

experimental. 

4.2 Objetivos específicos 

• Realizar una búsqueda sistemática de artículos de investigación relacionados al uso 

de MNP’s para el tratamiento y diagnóstico de cáncer. 

• Discriminar artículos con base en los criterios mencionados en el posterior apartado 

de metodología. 

• Generar un argumento que explique si existe una biocompatibilidad o citotoxicidad 

por parte de las MNP’s, con base en la información encontrada. 

• Determinar si las publicaciones analizadas podrían ayudar a generar un protocolo 

experimental. 

• Proponer una formulación con base en MNP’s que podría desarrollarse en proyectos 

futuros. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Discriminación de artículos 

 Para la elaboración del escrito y teniendo en cuenta que este trabajo es una revisión 

de las diferentes publicaciones sobre del uso de nanopartículas magnéticas y su 

biocompatibilidad, se recurrió a la búsqueda de artículos publicados que hicieran mención 

sobre el tema; con el fin de encontrar evidencia suficiente para elaborar un argumento 

explicando si estas podrían o no ser citotóxicas. Debido a la gran cantidad de artículos que 

existen y las diversas revistas en las que fueron publicadas, fue necesario la implementación 

de un sistema que ayudara a separar los artículos de utilidad de los que no aportaban 

información relevante para la revisión. Dicho esto, se optó por utilizar algunos aspectos de 

la declaración PRISMA, como el uso de una gráfica de flujo para facilitar la discriminación 

de artículos, estableciendo criterios de inclusión o exclusión. El primer criterio fue que las 

publicaciones fuesen escritas y aceptadas en un intervalo de 12 años, aceptándose 

exclusivamente para las MNP’s aquellos artículos publicados a partir del año 2009 al 2021 

en el apartado de resultados, priorizándose las fechas más recientes, pero sin excluir 

totalmente a las publicaciones más antiguas. Esto se debe principalmente a dos factores, el 

primero es que muchas de las investigaciones llevadas a cabo con MNP’s se empezaron a 

realizar en el año 2011 y el segundo tiene que ver con un tema de actualización de 

conocimientos. No se utilizaron estudios sobre nanopartículas de manera general o del 

modelo simple, de los cuales existen publicaciones que datan desde el año 2000, ya que no 

es el modelo que nos interesa para este estudio. Relacionado a las bases de datos, se utilizaron 

principalmente dos. La primera de ellas fue la base de datos “PubMed.gov”; esta es una de 
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las bases de datos que más se utiliza por el cuerpo estudiantil en el departamento de ciencias, 

gracias a su amplio catálogo de artículos de acceso libre, además, sus filtros son muy 

comprensibles y claros, de tal manera, que se le puede pedir que muestre únicamente las 

publicaciones con las fechas que se mencionaron anteriormente y que sean visibles las 

publicaciones de libre acceso.  

 La segunda base de datos que se utilizó fue “Google Académico”. Este buscador se 

consideró adecuado debido al amplio catálogo de artículos y publicaciones de diferentes 

disciplinas que se pueden encontrar con su ayuda. La única desventaja y mayor diferencia 

que se tiene con la base de datos anterior es, las publicaciones no están enfocadas en la 

disciplina de la biomedicina o nanotecnología a comparación de “PubMed.gov”, siendo un 

buscador que ofrece material variado, pero poco específico. No obstante, se pueden encontrar 

publicaciones de interés haciendo uso adecuado del filtros y buscando principalmente con 

términos adecuados a la investigación que se quiere realizar, además de que es un buscador 

de fácil acceso para todos los estudiantes que deseen hacer una inspección de primera mano 

o de forma básica. Otro punto importante que se tomó en cuenta al momento del manejo de 

estas bases de datos fue el uso de los idiomas inglés y español. Para este trabajo se le dio 

preferencia a los títulos en inglés, debido a que existe más información disponible en dicho 

idioma a diferencia del español. Además, “PubMed.gov” es una base de datos manejada 

principalmente en inglés, por lo que conocimiento del idioma fue requerido para la 

elaboración de la revisión. Los artículos de libre acceso fueron los seleccionados 

principalmente debido a que se quería ver cual es la cantidad disponible de artículos que los 

investigadores puede tener de forma gratuita. 
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 Otro criterio fue verificar la fiabilidad y reputación de las revistas o “journals” de 

donde se obtuvo la información. En contadas ocasiones, publicaciones que no pertenecen a 

una revista de prestigio o pertenezcan a las conocidas revistas “predadoras” pueden aparecer 

en algunas bases de datos. Aunque las dos bases de datos mencionadas cuentan con 

estándares de calidad que ayudan a evitar mostrar publicaciones fraudulentas, es un 

fenómeno que se encuentra de forma activa en internet. Para asegurar que la información 

mencionada aquí provenga de fuentes confiables, se recurrió al uso de algunas herramientas 

como los servicios de “SCImago Journal Rank”, con el fin de revisar la influencia científica 

o el factor de impacto (IF) de revistas académicas basándose en el número de citas que se les 

da y la disciplina en la que destacan. Además de esto, las revistas están etiquetadas con la 

categoría denominada “Quartile” (Q) que es una forma de comparación con otras revistas del 

área, calificándola de acuerdo al número de veces que ha sido citada (Figura 4). Para 

fortalecer aún más la seguridad de la información proporcionada en este escrito, se acudió al 

uso de la herramienta “Scopus”, la cual nos ayuda a buscar autores y el número de veces que 

han sido citados. Esto no solo fortalece la reputación de la revista y la publicación realizada, 

sino que se puede comprobar si el autor se encuentra activo y es verídico.  

 Por último, se seleccionaron únicamente los artículos en los cuales se hiciera una 

mención de un protocolo claro, así como verificar que se hablara de cáncer y estudios de 

biocompatibilidad. La gráfica de flujo se puede ver en el apartado de “Resultados”, en la cual 

vienen los criterios especificados y una secuencia en relación a cómo fue elaborada la 

discriminación de artículos de investigación, además, en el pie de figura vienen los términos 

específicos utilizados para la búsqueda de la bibliografía (Figura 5).  
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Figura 4. Ejemplo de datos obtenidos por “SCImago Journal Ranking” de una revista citada en este documento 

(SCImago, n.d.). 

5.2 Líneas celulares de interés 

 Originalmente, en este proyecto se planeó evaluar de manera experimental la 

biocompatibilidad de nanoplataformas en dos líneas celulares de cáncer. Estas fueron la 

MCF-7 y A-549, los cuales corresponden a cáncer de mama y de pulmón respectivamente. 

Cada una requiere de cuidados específicos, los cuales se mencionarán en el apartado posterior, 

y la forma con la que se trabaja varía ligeramente. Debido a la pandemia por el virus “SARS-

CoV-2”, estos experimentos quedaron inconclusos, y se espera que en el futuro otros 

estudiantes continúen con el proyecto.  

 Dicho esto, en este trabajo se le dio prioridad a la información encontrada sobre 

cáncer de mama y de pulmón; con el fin de que esta información pueda ser usada como 

referencia por estudiantes que se interesen en esta línea de trabajo. No obstante, la exclusión 

de artículos no fue tan estricta debido a las pocas publicaciones que existen en relación a 

estos cánceres y las MNP’s de interés.  
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6. RESULTADOS 

6.1 Artículos que cumplen con los criterios 

Como se mencionó en el apartado de metodología, el aglomerado de criterios que se 

tomaron en cuenta para llevar a cabo una discriminación cualitativa fueron; artículos escritos 

entre el 2009 al 2021 con preferencia a artículos recientes, artículos de libre acceso 

provenientes de los buscadores “PubMed.gov” o “Google Academics” dándole preferencia a 

las publicaciones provenientes de “PubMed.gov” debido a su mayor especificidad hacia las 

ciencias biomédicas, artículos o publicaciones preferentemente en idioma inglés, Q1 o 2 

provenientes de “SCImago Journal Rank” con un alto H-index y confirmación de la actividad 

verídica del autor haciendo uso de “Scopus”. Como factor determinante para la selección de 

los artículos, solamente fueron elegidas las publicaciones que hicieran mención de la 

biocompatibilidad de las MNP’s en líneas celulares, preferentemente pero no únicamente en 

líneas celulares de cáncer MCF-7 o A-549, esto debido a que estas líneas eran las que fueron 

seleccionadas para el estudio experimental previo a la pandemia por SARS-CoV-2, además 

de publicaciones que contaran con algún protocolo descrito.  

Tras usar los buscadores mencionados anteriormente y con la ayuda de los filtros, 

como año de publicación e idioma, además de implementar los criterios de inclusión y 

exclusión especificados en la gráfica de flujo de la figura 5, se encontraron 20 publicaciones 

de libre acceso que tuvieran contenido sobre MNP’s como modelo de tratamiento. Todas las 

publicaciones provenían de artículos calificados “Quartiles” (Q) 1 o 2, por lo que eran unas 

de las publicaciones con más citas. Además, se pudo comprobar que los autores de los 

artículos estuvieran activos y tuvieran publicaciones recientes, por lo que ningún artículo 
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pudo ser identificado como “predador”. De estos 20 artículos que cumplían con los criterios 

de calidad, solamente 6 contaban con información relacionada a biocompatibilidad o ensayos 

activos en líneas celulares (Figura 5). La gráfica de flujo representa la metodología y los 

resultados que se obtuvieron, así como el aglomerado de criterios de inclusión y exclusión. 

Estos artículos se describen en el apartado posterior. 

 

Figura 5. Gráfica de flujo inspirada de la declaración PRISMA para la revisión de artículos de investigación, en la cual 

se observan los artículos que se incluyeron posterior a someterlos a los criterios de inclusión/exclusión. Los términos en 

los buscadores fueron (“magnetic nanoparticles”) AND (“Biocompatibility”) AND (“cancer”) para PubMed.gov y 

(“magnetic nanoparticles”) AND (“Biocompatibility”) AND (“cancer cell lines”). 



   

 

43 

6.2 Hallazgos en Biocompatibilidad 

 Estudios sobre el uso de MNP’s con núcleo de magnetita muestran que su uso en 

diferentes tipos de líneas celulares de cáncer, como las HeLa, han logrado infiltrarse y no ser 

citotóxicas en estas células, con un porcentaje de sobrevivencia del 80%, a una concentración 

de 10 y 100 µg y con tamaño de partícula de entre 20-30 nm, a comparación de otras MNP’s 

con núcleos diferentes a Fe3O4 (Figura 6) (Tomitaka et al., 2009).  

 

Figura 6. Índice de sobrevivencia de células HeLa expuestas a MNP’s de diferente núcleo magnético a (a) 24 hrs y (b) 48 

hrs (Tomitaka et al., 2009) . 

 De igual forma, un estudio más reciente explora el uso de MNP’s de óxido de hierro 

y recubiertas con albumina de suero bovino como acarreadoras de un fármaco anti-cáncer 

basado en curcumina (F@BSA@CUR NP’s). El estudio fue realizado en dos tipos de líneas 

celulares, una de ellas la MCF-7. En dicho estudio se probaron MNP’s cargadas con el 

fármaco y no cargadas, con el fin de explorar la efectividad de este modelo para el uso en el 
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tratamiento oncológico. En relación a la biocompatibilidad, las células MCF-7 se 

mantuvieron estables y no reportaron cambios cuando fueron expuestas a las nanopartículas 

recubiertas con albumina de suero bovino no cargadas con el fármaco (F@BSA NP’s) 

después de incubaciones a 72 y 96 horas (Figura 7). Por otra parte, cuando en la misma línea 

celular se administraron las mismas NP’s cargadas con el fármaco basado en curcumina en 

el mismo intervalo de tiempo, se presentó una reducción en el porcentaje de viabilidad celular, 

lo cual era de esperarse al tratarse de un medicamento oncológico. Este estudio nos muestra 

cómo podría ser el modelo de tratamiento si se llegaran a elaborar pruebas clínicas con estas 

NP’s cargadas con fármacos oncológicos, abriendo la puerta para otras investigaciones con 

este modelo de tratamiento (Nosrati et al., 2018).  

 

Figura 7. Índice de sobrevivencia obtenido por ensayo de MTT de células MCF-7 expuestas a MNP’s de óxido de hierro 

recubiertas con albumina de suero bovino cargadas o libres del fármaco a 72hrs (a) y 96 hrs (b). Se puede observar que 
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las F@BSA NP’s no tuvieron un impacto negativo en la viabilidad celular comparándolas con el control,  a diferencia de 

las que sí contenían al fármaco (F@BSA@CUR NP’s)  (Nosrati et al., 2018).  

 Algunos estudios señalan que el modelo de MNP’s core/shell en donde se tiene un 

núcleo magnético, el más común de magnetita, y que posean algún tipo de recubrimiento, 

aumentan la biocompatibilidad y reduce la citotoxicidad en diferentes líneas celulares. Tal es 

el caso de un estudio realizado por Li et al. (2011), en donde se estudió la biocompatibilidad 

de MNP’s con recubrimiento de oro (Fe3O4@Au) usando en este caso la línea celular de 

fibroblasto de ratón (L-929). En dicho estudio, se calificó a dichas NP’s como grado 1 

posterior a la realización de un ensayo de MTT, lo cual indica que presentan un grado de 

citotoxicidad muy bajo y se pueden considerar seguras ya que no inducirán a la muerte celular. 

La forma en la que se pudo atribuir el grado fue mediante la aplicación de una fórmula que 

los autores elaboraron para medir el índice de crecimiento celular relativo (RGR), basándose 

en la densidad óptica de las lecturas de las placas por MTT a 492 nm una vez que a las células 

les fueron administradas las MNP’s recubiertas con Au (Figura 8). 

 

Figura 8. Tabla elaborada por los investigadores con el fin de poder categorizar el grado de citotoxicidad celular por 

parte de las Fe3O4@Au MNP’s (Li et al. (2011). 

Diferentes tipos de recubrimientos o caparazones en este tipo de MNP’s también han 

sido estudiados. Tal es el caso de las MNP’s con recubrimiento de sílica (SiO2), las cuales 

reportan una mayor estabilidad química y estructural a comparación de MNP’s que se hayan 
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sintetizado antes; por ejemplo, las mencionadas anteriormente. Algunos artículos han 

reportado la citotoxicidad de estas nanopartículas, tal como es el caso del estudio elaborado 

por Chen et al. (2012), en donde se trató de determinar la actividad citotóxica de este modelo 

de NP’s, haciendo uso de una línea celular de fibroblasto embrionario de ratón 3T3. Los 

resultados obtenidos de una placa de 24 pozos en condiciones adecuadas para esta línea 

celular y, sometida a la prueba de MTT y ensayo de LDH para evaluar el daño celular, 

pudieron determinar que estas NP’s no son citotóxicas. Esto se pudo interpretar ya que los 

resultados del MTT señalan que no hubo cambios significativos en la densidad óptica de la 

lectura de las placas. Además de esto, se realizó la administración de estas SiO2-MNP’s en 

modelo animal con el fin de determinar si se pueden ver por medio de la MRI. El resultado 

fue que eran visibles por medio de esta metodología, ya que el órgano blanco al que se 

guiaron, que fue el hígado, pudo verse significativamente más obscuro que en un control, 

generando un contraste ligero (Figura 9). Como hallazgo extra, no se encontraron 

alteraciones en la sangre como resultado de la administración de estas NP’s. 
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Figura 9. Imagenología por Resonancia Magnética del modelo de ratón en donde las SMNP’s o SiO2-MNP fueron 

administradas por vía intravenosa en la cola y son apreciables en el hígado al verse ligeramente más obscuro que en el 

control con PBS (Chen et al., 2012) 

Otro modelo propuesto es el de NP’s con núcleo de magnetita pero con recubrimiento 

de L-Tirosina (Tyr) y cargadas con Tamixifeno (TMX). Este se considera como un modelo 

muy específico para el cáncer de mama debido a que este fármaco tiene el propósito de 

combatirlo. En el estudio dirigido por Nosrati et al. (2017), se trató de determinar la 

citotoxicidad de NP’s cargadas sin y con este fármaco en la línea celular de cáncer de mama 

MCF-7 por medio de un ensayo de MTT, en el cual se compararon pozos celulares a los que 

se les habría administrado únicamente TMX, otros donde únicamente las NP’s recubiertas 

con Tyr hayan sido administradas (F@Tyr NP’s) y otros donde se añadieron las NP’s 

recubiertas con Tyr y cargadas con TMX (F@Tyr@TMX NP’s). Tras este ensayo, se pudo 

determinar que las NP’s recubiertas con Tyr por si solas son biocompatibles y no se observó 
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la reducción de la población celular (Figura 10). A pesar de que se tuvieron resultados 

esperados por parte de la administración del fármaco libre, en el ensayo se pudo determinar 

que las NP’s cargadas con el fármaco tenían aún más efectos citotóxicos, por lo que este 

podría ser un modelo de tratamiento prometedor en caso de utilizarse en el campo clínico.  

 

Figura 10. Resultados de ensayo de MTT de la línea celular MCF-7 con escenario de administración de las NP’s solas, 

administración de NP’s cargadas con el fármaco y administración únicamente del fármaco (Nosrati et al., 2017). 

 En la tesis de licenciatura escrita por Cordova Fragoso (2020), se compara la 

biocompatibilidad de nanopartículas magnéticas en tres diferentes líneas celulares, siendo 

dos de ellas de cáncer de mama (MDA-MB-231 y MCF-7) y una de ellas de células 

estromales provenientes de ratón (MS-5). Lo que se encontró, de forma experimental, es que 

la viabilidad de las células no se redujo de forma significativa en ninguno de los casos y, 

aunque hubo una pequeña disminución en la viabilidad en algunas de las líneas, en todos los 

casos siempre se mantenían entre un intervalo de 60-80%; lo que sugiere, que las 

nanopartículas magnéticas son biocompatibles. Por otro lado, en el mismo trabajo se reporta 

el efecto citotóxico que el sistema magnetita-curcumina tiene sobre las células de cáncer de 
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mama utilizadas, reconociendo que el efecto citotóxico se presentó. Esto refuerza los 

argumentos mencionados anteriormente relacionados a su efectividad en el ámbito clínico 

para el tratamiento de cáncer. Además, este trabajo hace mención sobre el comportamiento 

de las células tumorales ante estas nanoestructuras; describiendo que estas células por si solas 

no podrán captar estas nanopartículas, por lo que es indispensable dirigirlas con campos 

magnéticos hacia el sitio blanco una vez que han sido administradas. 

7. DISCUSIÓN  

 Como se puede observar, existen diferentes modelos de MNP’s que se han estudiado 

a lo largo de los años, demostrando el creciente interés por parte de la comunidad médica y 

científica de proponer nuevos modelos de tratamiento para el cáncer. Dentro de las opciones 

exploradas en este escrito, la más prometedora parece ser la de recubrimiento de sílica. Estas 

ofrecen una baja toxicidad, así como resistencia a cambios de temperaturas muy altos y el 

recubrimiento de SiO2 ayuda en evitar la aglomeración de estas nanoestructuras en medios 

líquidos. Por si fuera poco, estas MNP’s son fáciles de envolver con agentes biológicos para 

generar la interfaz bio-inorgánica, volviéndolas muy versátiles (Dang et al., 2010).  

 En relación a la biocompatibilidad, de acuerdo a la publicación por Chen et al. (2012), 

estas parecen ser biocompatibles, debido a que no se demostró un declive en la población de 

la línea celular utilizada en los experimentos, además de que en el modelo animal, la sangre 

no reportó alteraciones importantes como agregación de las NP’s.  

 A pesar de contar con esta información, se deberán tener medidas altamente reguladas 

al momento de elaborar los ensayos clínicos ya que el efecto que estas puedan tener en el 

humano todavía se desconocen.  
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 Cabe recalcar que todos los modelos mencionados en realidad contaban con una 

biocompatibilidad documentada, por lo que la baja citotoxicidad no es atribuible únicamente 

a las SiO2-MNP’s. En los resultados mencionados en cada estudio, nunca se observó una 

reducción en la población de células cancerígenas utilizadas al momento de administrar las 

MNP’s. A su vez, este conocimiento sugiere que no existen límites con respecto a las 

variaciones de NP’s que puedan funcionar y probablemente muchos modelos actualmente 

pueden servir si se realizasen más experimentos similares. Se pudo apreciar que, en efecto, 

hay estudios que pueden ayudarnos a entender aún más a las MNP’s, no obstante, las líneas 

celulares utilizadas no siempre fueron de cáncer, siendo la minoría de publicaciones las que 

reportan hallazgos en células de cáncer de mama o pulmón. Esto no se debe tomar como un 

aspecto negativo, sino que abre una puerta para la realización de estudios y experimentos 

utilizando líneas celulares de cáncer, como las que de un inicio se iban a probar.  

 Por el lado de la formulación farmacéutica y administración de estas NP’s en el 

modelo animal, ninguna publicación menciona una propuesta para la transición a modelo 

animal o al humano. Es prevalente en las publicaciones estudiadas la mención de la 

administración de dichas nanoestructuras por medio de una solución salina, no obstante, esta 

no siempre va a convivir en completa armonía con las nanopartículas y al momento de 

volverlas un tratamiento accesible de cáncer para los pacientes o producto diseñado 

exclusivamente para el uso clínico, factores como el almacenamiento, esterilización, o 

conservación se deben tomar en cuenta. Dadas las numerosas publicaciones sobre NP’s y 

resultados prometedores mencionados en ellas, se habría esperado que existiera un cierto 

número de publicaciones relacionadas o enfocadas al diseño de una formulación específica 
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para las nanopartículas. No obstante, estas son escasas o nulas y pocas veces es considerado 

el desarrollo farmacéutico para el diseño de modelos clínicos. No se sabe si esto tiene relación 

con la poca aplicación de estos modelos en el ámbito clínico, pero la formulación y 

propuestas de forma farmacéutica (FF) se consideran una parte importante con el fin de 

impulsar estos tratamientos novedosos a ser utilizados con mayor frecuencia y aceptación 

por parte del público.  

 De manera general, se puede observar que existe una gran variedad de artículos que 

proponen un nuevo modelo o propuesta de MNP así como las ventajas que estas puedan 

conferir y el desarrollo o síntesis de estos modelos. No obstante, como se pudo demostrar, 

existen muy pocas publicaciones que mencionan estudios en líneas celulares o en modelos 

animales. Esto, sin mencionar que muchas de las propuestas suelen quedar como “propuestas” 

y rara vez se puede encontrar un seguimiento formal de un modelo en específico en alguna 

publicación. Dicho esto, es importante que los grupos de investigación se enfoquen en el 

seguimiento y mejora de los modelos que ya existen, para tratar de acelerar la generación de 

un tratamiento que pueda ser aplicable a nivel clínico.  

 Por otro lado, de las pocas publicaciones en las que se pudo encontrar experimentos 

de biocompatibilidad y con un protocolo establecido, estos fueron contradictorios o confusos. 

No se expone con gran detalle la metodología y, debido a que el modelo de MNP no se repite 

en las publicaciones revisadas, no es posible generar un protocolo experimental base que 

pueda ser aplicable de forma general para la plataforma de MNP, ni para las líneas celulares 

de interés (MCF-7 y A-549). Por lo anterior, consideramos que es necesario establecer un 
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protocolo sistemático con el que se pueda evaluar la citotoxicidad y biocompatibilidad de 

estas nanopartículas en futuros proyectos de nuestro grupo de investigación.  

8. CONCLUSIÓN 

 A lo largo de este escrito, se pudo realizar un análisis bibliográfico sobre los avances 

que se han tenido con respecto a las investigaciones del uso de MNP’s para el tratamiento de 

cáncer, una de las enfermedades más complicadas de tratar por las variaciones que existen 

entre los diferentes tipos. Con base en los estudios mencionados en esta revisión, se pudo 

determinar que las nanoestructuras y, en particular, las nanopartículas magnéticas de sistema 

core/shell son altamente efectivas como sistemas de transporte de medicamentos 

antineoplásicos. Las MNP’s mencionadas en este trabajo mostraron ser biocompatibles, lo 

que refuerzan la teoría que estas pudiesen ser en un futuro utilizadas para el tratamiento de 

cáncer. 

 Además de los hallazgos en biocompatibilidad y citotoxicidad, se pudo llevar a cabo 

la propuesta de una forma farmacéutica, aplicando los conocimientos básicos de esta 

disciplina y tomando en cuenta algunas características básicas de las nanopartículas 

sintetizadas en la UDLAP. Debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, los 

experimentos necesarios para la determinación de la biocompatibilidad de las nanopartículas 

a utilizar no se pudieron llevar a cabo, además de que la misma interfirió con los 

experimentos de caracterización de las nanopartículas para la elaboración de una formulación 

farmacéutica formal. Si bien no se pudo acceder al laboratorio por diferentes factores, lo que 

este escrito pretende es establecer un precedente de información para futuras investigaciones, 

y que al mismo tiempo sirva como guía para el establecimiento de protocolos formales y 
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aplicación de diferentes disciplinas en la nanomedicina, como lo es la farmacología o la 

tecnología farmacéutica. La falta de información sobre estudios sistemáticos de 

biocompatibilidad de nanopartículas magnéticas, son la evidencia necesaria para poder 

afirmar que es necesario seguir investigando para establecer modelos preclínicos de estudio 

que nos lleven al desarrollo de métodos de diagnóstico y tratamientos nuevos contra el cáncer. 

9. PERSPECTIVAS 

 Es necesario el generar protocolos experimentales sistemáticos para estudiar el efecto 

de las nanopartículas magnéticas, en las líneas de cáncer MCF-7 y A-549.  

Algo que es muy importante es que exista un seguimiento en relación a los 

experimentos que se realicen sobre biocompatibilidad en un futuro por parte del 

departamento de ciencias y se documenten los resultados con el modelo que se decida seguir 

investigando, ya que esto daría una ventaja a comparación de las publicaciones que no dan 

seguimiento a MNP’s que demostraron ya ser biocompatibles o que prefieren proponer un 

nuevo modelo.  

Con el fin de contribuir en la aceleración del desarrollo de un tratamiento efectivo 

contra el cáncer, se cree pertinente que exista una intervención por parte del desarrollo 

farmacéutico para generar una forma farmacéutica que pueda ser estudiada en modelos 

animales. Esto debido a que muy pocas publicaciones proveen información en relación a la 

mejor ruta y forma de administración.  
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10. ANEXOS 

10.1 Anexos 1 

10.1.1 Metodología para el Desarrollo de una Forma Farmacéutica 

Este trabajo pretende dar una aportación extra que pueda ser de interés para futuros 

estudiantes que decidan continuar con la investigación de MNP’s y que quieran llevar a cabo 

estudios de desarrollo farmacéutico. Es por esto que se quiere proponer un modelo de forma 

farmacéutica sencillo y que impulse el desarrollo de un tratamiento efectivo contra el cáncer. 

Para la generación de esta propuesta se consultaron dos tipos de referencias. La 

primera fueron artículos de investigación relacionados al uso de MNP’s con características 

similares de las que se tienen en la universidad. Como se ha mencionado antes, no se puede 

exponer ni tampoco es el enfoque de esta tesis la síntesis y caracterización de las MNP’s que 

se planeaban investigar de forma experimental. No obstante, se pueden acudir a diferentes 

publicaciones con nanopartículas con características similares a las que teníamos. Estos 

artículos fueron sometidos a los criterios expuestos en el apartado de “Discriminación de 

artículos” con el fin de mejorar la calidad de la información que se expone.  

La segunda categoría de referencias tienen que ver con conocimientos y libros 

orientados en tecnología farmacéutica o desarrollo de productos farmacéuticos. En este caso, 

la fuente más utilizada para la selección de excipientes específicos para la forma farmacéutica 

(FF) que se propone fue el “Handbook of Pharmaceutical Excipientes” por Rowe et al. (2009). 

Para la síntesis de una FF con un ingrediente farmacéutico activo (IFA), es necesario saber 

las condiciones a las que será expuesta el IFA, así como el propósito o fin con el que se quiere 

llegar con dicha FF. En este caso, las nanopartículas usualmente están en un estado sólido o 



   

 

55 

de polvo debido a que se facilita el proceso de transporte, además de prolongar su tiempo de 

vida debido a que no existe humedad que pueda promover a la descomposición del IFA. Por 

otro lado, estas MNP’s en ese estado se comportan de forma muy similar como cualquier 

otro IFA en forma de polvo, por lo que la aplicación de los conocimientos en relación a 

tecnología farmacéutica no deberían suponer muchos problemas. Para poder desarrollar la 

FF, fue necesario consultar registros con información sobre excipientes usados comúnmente 

en la industria farmacéutica, pero que también se tuviera acceso a sus precios y disponibilidad. 

Lo que se quiere obtener con una propuesta es que se pueda desarrollar en el laboratorio de 

la universidad por estudiantes en un futuro. Es por esto que condiciones como precio, 

accesibilidad, dificultad de manejo o disponibilidad en el país son muy importantes. Esta 

propuesta podrá ser tomada o modificada por futuros estudiantes dependiendo de las 

necesidades que se busquen, pero se espera que esto pueda servir como molde o base para 

que el departamento pueda proseguir con los experimentos una vez que tengan acceso a los 

laboratorios.  

Con el fin de poder analizar si las MNP’s pueden pasar a ser parte de experimentos 

de fase pre-clínica y generar una FF, se solicitó al doctor a cargo de ellas información básica 

como influencia del pH, tamaño de partícula y recubrimiento, así como composición metálica 

del núcleo. 

10.1.2 Formulación de Forma Farmacéutica 

Las MNP’s con las que cuenta la universidad son de un sistema core/shell con núcleo 

de magnetita (Fe3O4), indicándonos que se basan en el mismo principio de varias otras 

MNP’s que se han estudiado. De igual forma, se tiene un recubrimiento de sílica u óxido de 
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silicio (SiO2) y las estructuras como tal tienen un tamaño de 20 y 80 nm. Estos datos son los 

únicos que se pueden presentar en este escrito, ya que, como se comentó anteriormente, no 

es del interés del autor estudiar a las MNP’s, sino su biocompatibilidad. Con esta información, 

se puede partir para la elaboración de una forma farmacéutica que pueda ser compatible con 

este modelo. Estudios pre-clínicos se han realizado en perros de raza “Beagel”. Aunque la 

composición no es la misma que las MNP’s con las que se cuenta, el tamaño de partícula es 

el punto que nos interesa de la publicación. En dicho estudio, se estudiaron a las 

nanopartículas recubiertas con oro (Au) pero con un núcleo similar al nuestro y no se 

documentaron efectos tóxicos o fenómenos de agregación extensa. El tamaño de partícula 

reportado en este estudio ronda desde los 20 a los 35 nm, por lo que se puede interpretar que 

nuestras MNP’s no tendrán problemas graves al momento de ser administradas en el modelo 

animal (Li et al., 2011).  

Como dato extra, en tal estudio se hace mención sobre la forma en la que fueron 

administradas las MNP’s recubiertas con Au. Esta constó simplemente de una solución salina 

y con concentraciones de nanopartículas de forma escalonada con unidades de gramo sobre 

kilogramo de peso (g/kg) con el fin de determinar la concentración adecuada en el modelo 

de ratón.  

En cuestión del pH, existen diversos estudios que tratan de demostrar si este factor 

tendrá un efecto importante sobre las nanopartículas. Los estudios sugieren que el pH tiene 

un efecto sobre el tamaño que las MNP’s obtendrán una vez se hayan sintetizado en un cierto 

pH. Los valores a los que se sintetizan son muy variados de acuerdo a publicaciones, pero se 

puede apreciar una tendencia con respecto a la alcalinidad o acidez respecto a estos tamaños, 
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siendo los valores más grandes los que generarán nanopartículas más pequeñas, mientras que 

valores más pequeños pueden generar NP’s más grandes. Los tamaños de partículas más 

pequeños son preferidos con el fin de evitar la aparición de efectos adversos (Ramadan et al., 

2011). 

 

Figura 11. Efecto del pH en la síntesis de MNP’s (Ramadan et al., 2011). 

Por otra parte, el pH también tendrá un efectos sobre la agregación de estas. De 

acuerdo a algunos estudios, como el realizado por Xiong, Liu & Xiong (2021), las superficies 

de las nanopartículas estaban cargadas de acuerdo a su confirmación o composición, mientras 

que la solución en la que estaban suspendidas también tenían una carga dependiendo del pH 

que tuviesen. Existe un pH el cual la carga neta será cero y se le denomina el punto de carga 

cero (PZC). Este favorecerá a la agregación de las nanopartículas, afectando en su eficacia o 

efectividad en el momento de usarlas en el ámbito clínico. Este punto podrá variar 

dependiendo del pH, pero para superficies donde se tengan óxidos hidratados (e.j. OH), se 
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tiene que tener mucho cuidado. Este punto se puede evitar usando valores de pH elevados o 

fuera de la escala neutra. Un ejemplo podría ser usando un valor de pH 8.0.  

En el caso de la temperatura, algunas NP’s son susceptibles a cambios de 

temperaturas o temperaturas extremas, no obstante, las SiO2-MNP’s han demostrado una alta 

tolerancia a temperaturas muy altas. En un artículo de revisión, se reporta el caso 

experimental de la eliminación de residuos de agua y etanol en estas nanoestructuras a 

temperaturas registradas en un intervalo de 100 a 300ºC. A pesar de ser sometidas a estas 

altas temperaturas, no hubo alguna alteración en la estructura de las SiO2-MNP’s, por lo que 

fueron consideradas estables. Una posible explicación a este fenómeno puede ser gracias a la 

interacción de las cargas por parte del núcleo metálico y el recubrimiento de SiO2 (Mamun 

et al., 2021). 

 Para la propuesta, se quiere sintetizar un producto o forma farmacéutica inyectable, 

ya que en varias publicaciones usualmente este suele ser la vía más aceptada en el modelo 

animal, siendo la vía intravenosa (I.V.) la preferente. Además de esto, se cree que la FF de 

un producto liofilizado, que pueda ser resuspendido, podría conservar aún mejor a las 

nanopartículas sin que exista una alteración o descomposición generado por el agua.  

El primer componente debe ser un vehículo que pueda contener a las MNP’s. Como 

se ha comentado en el escrito, algunos investigadores han hecho uso de la solución salina, no 

obstante, no se menciona qué tipo de agua fue utilizada. En farmacología, existen varios tipos 

de agua, como la purificada, nivel 1, nivel 2 o la especial para inyectables, la cual es la de 

mayor preferencia por la comunidad médica. Este tipo de agua posee un alto grado de pureza 
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y esterilidad, por lo que se suele usar para preparar soluciones administradas por la vía I.V. 

Es por esta razón que se podría utilizar dicha agua para la formulación (Puretech, 2020).  

Esta agua no cuenta con los demás componentes con los que cuenta el agua común 

debido a su grado alto de pureza, es por esta razón que agregar un agente para la isotonicidad, 

como le es el cloruro de sodio (NaCl) es necesario. Este agente nos ayudará a mantener la 

isotonicidad dentro de la sangre una vez que se haya administrado a las nanopartículas 

magnéticas. Este se podría incorporar en conjunto con las nanopartículas en el vial que las 

contenga. 

Visto que se optó por una propuesta de polvo para reconstituir inyectable, estos 

usualmente suelen estar compuestos por principalmente tres componentes muy importantes 

a parte del IFA que, en este caso, serían las SiO2-MNP’s. Estos componentes son los “bulking 

agents” (voluminizante/diluente), crioprotectores, lioprotectores y los reguladores de pH 

(Rayaprolu, Strawser & Anyarambhatla, 2018).  

El uso del voluminizante o BA es muy importante, especialmente cuando se habla de 

nanopartículas o compuestos que se encuentran en la escala nanométrica debido a que no se 

suelen utilizar grandes cantidades del IFA al ser considerado de alta efectividad. En el caso 

de la propuesta presentada se pueden considerar dos opciones. Estas son el Mannitol y 

Sacarosa. Sus principales acciones son como BA, aunque el Mannitol tiene una segunda 

función como agente de isotonicidad, por lo que se podría sustituir al NaCl, no obstante, sería 

ideal comprobar la actividad de isotonicidad que el Mannitol tenga para confirmar que este 

no genere efectos adversos. Por otro lado, la Sacarosa actúa también como un agente 

viscosante, lo que podría favorecer a que las nanopartículas se encuentran suspendidas en el 
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vehículo y que sea más sencillo el poder administrar todas las nanopartículas sin que queden 

remanentes en el vial. En este caso, se tendría que adicionar una cierta cantidad de NaCl a 

comparación del Mannitol debido a que la Sacarosa no cuenta con una segunda función como 

agente de isotonicidad. En relación al precio, ambos se encuentran un poco elevados, pero la 

diferencia de precio no es mucha, por lo que se puede optar por cualquiera de las dos. Además, 

ambos también funcionan como crioprotectores, por lo que son buenas adiciones a la 

formulación.  

Por último, el regulador de pH es un excipiente de alta importancia ya que no debe 

alterar demasiado a las SiO2-MNP’s, pero a su vez, debe ser compatible con el pH de la 

sangre con el fin de evitar una alcalosis o acidosis en el paciente. Sin embargo, el pH de la 

FF no tendrá un efecto significativo si el fármaco es de administración tipo unidosis o a 

tiempos separados y cortos, a comparación de una infusión continua, donde el pH debe ser 

similar al de la sangre debido al tiempo prolongado de exposición. Ya que la FF que se 

sugiere será de administración tipo unidosis, se consideró un regulador de pH que pueda 

acercar el valor de pH a 8.0 o poco menos. La opción seleccionada fue el sistema 

amortiguador acetato de calcio-ácido acético. El acetato de calcio también es utilizado en la 

industria alimentaria como agente regulador de pH, por lo que es seguro de usar en esta 

ocasión. El pH registrado para la sal de acetato de calcio es de un intervalo de 6.3 a 9.6, lo 

cual lo vuelve muy versátil ya que se puede ajustar la cantidad con el fin de que se llegue al 

pH deseado en la formulación final, especialmente si se considera que los demás excipientes 

también tendrán un efectos sobre el pH, por lo que este amplio rango de pH basado en la 

concentración utilizada nos puede ayudar a ajustarlo en el valor que se requiera.  



   

 

61 

Expuestos los puntos anteriores, los agentes utilizados en una formulación de polvo 

para reconstituir inyectable puede verse resumida en la siguiente tabla; 

Excipientes Función 

Agua para inyectable Vehículo principal. Agua totalmente 

esterilizada y purificada utilizada 

principalmente para el campo clínico. 

NaCl Agente de isotonicidad. Ayuda al 

mantenimiento de la homeostasis una vez 

administrado en sangre. 

Manitol (Opción 1) Voluminizante. Permite que la adminstración 

del inyectable se pueda realizar utilizando la 

totalidad de las SiO2-MNP’s. Tiene doble 

acción como agente de isotonicidad. 

Sacarosa (Opción 2) Voluminizante. Permite que la adminstración 

del inyectable se pueda realizar utilizando la 

totalidad de las SiO2-MNP’s.  

Ácido Carbónico - Acetato de Calcio Sistema amortiguador. Promueve al ajuste de 

pH en el punto que se requiera.  
 

Tabla 1. Resumen de excipientes que se podrían utilizar para una posible formulación tomando en cuenta algunas 

características físicas y químicas de las SiO2-MNP’s.  

 
En este trabajo se expone una posible opción para el desarrollo de una FF. La mayor 

limitante que se tiene con esto es que no fue posible acceder al laboratorio y realizar pruebas 

físicas, químicas y reológicas sobre estas nanopartículas, por lo que es necesario evaluar 

experimentalmente la determinación de concentraciones de excipientes necesarios, así como 

de las mismas MNP’s para realizar la forma farmacéutica propuesta. Debido a la falta de 

artículos sobre los aspectos de formulación en las MNP’s, se cree que los investigadores 



   

 

62 

podrían estudiar formas de aplicación de la tecnología farmacéutica en este modelo de 

tratamiento de cáncer con el fin de facilitar la administración de estas en un futuro en el 

ámbito clínico, así como reducir o eliminar los efectos adversos que se puedan llegar a 

presentar. 

10.2 Anexos 2 

10.2.1 Metodología Experimental de Cuidados de las Líneas Celulares de Interés 

 Si bien no se describe una metodología experimental y no es el enfoque principal en 

este trabajo debido a la situación actual sobre la pandemia por SARS-CoV-2, es importante 

mencionar que se pudo realizar el cultivo de las líneas celulares MCF-7 y A549 previo a la 

pandemia. A continuación se describen algunos aspectos en relación a su cuidado.  

El medio utilizado para la línea celular de cáncer de mama MCF-7 fue el “Minimal 

Essential Medium” MEM. En el caso del laboratorio, se contaba con este medio en formato 

de polvo y se tenía que re-suspender con agua destilada esterilizada siguiendo las 

instrucciones estrechamente a como indicaba el proveedor. Este medio no era completo. Esto 

quiere decir que no contenía algunos componentes esenciales para el óptimo crecimiento de 

las células. Es por esta razón que se le adicionaron los demás componentes una vez 

reconstituido el medio. Uno de los tres componentes que se adicionaron al medio fue el Suero 

Fetal Bovino (BFS) al 10%. Muchas veces los proveedores pueden indicar cuanto de cada 

componente contiene el suero, pero de manera general, es una mezcla compuesta de un 

variado número de factores como la glucosa, proteínas variadas, vitaminas, hormonas y 

factores de crecimiento. Este suero es el principal estimulante de la mitosis celular en los 

modelos in vitro de células y por ende, el medio de cultivo no podría sostener a la división 
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celular si no se le adiciona este componente (Simancas-Escorcia, Vergara Hernández & Díaz-

Caballero, 2018).  

 Existen algunos sueros que tienen adicionada a la insulina, no obstante, en nuestro 

caso, se compró insulina a parte y se adicionó con el fin de estimular el crecimiento celular, 

dado que esta línea celular es hormono-dependiente. 

 El segundo componente es el “Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico”, 

también conocido como HEPES. Este es un agente amortiguador que posee una alta 

solubilidad, no interfiere en gran medida con las reacciones bioquímicas y es poco visible, 

además de absorber la luz ultravioleta y ser química y enzimáticamente estable. Este agente 

es capaz de mantener el pH entre 6.0 y 8.0, por lo que fue un componente importante para 

mantener estable el pH del cultivo celular (7.4). Los cambios de pH son constantes en las 

cajas de cultivo, tornándose ligeramente ácidos con el tiempo debido a los metabolitos que 

se producen por el metabolismo y la división celular, o factores externos como la temperatura 

o composición de la atmósfera (Yao & Asayama, 2017). 

 Por último, el tercer componente que se le añade al medio es el antibiótico, que en 

este caso, fue la mezcla penicilina/estreptomicina. El manejo de los medios celulares viene 

acompañado de un cuidado muy meticuloso donde se tiene que trabajar en un ambiente estéril 

y sin un libre flujo de aire. A pesar de estas medidas, las contaminaciones de los medios por 

parte de microorganismos es un caso que se puede llegar a dar, lo que no solo puede 

perjudicar el experimento personal, sino el del resto del equipo de investigación. Es por esta 

razón que además de las medidas necesarias de higiene, se suele adicionar antibióticos con 

el fin de preservar al medio y evitar una contaminación extendida en el lugar de trabajo.  
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 Para la línea celular A-549 el medio que se utilizó fue el F12, el cual es muy distinto 

al MEM y, aunque los suplementos que se deben de adicionar son los mismos que los ya 

mencionados anteriormente, las concentraciones o cantidades que se añadirán de cada uno 

de los componentes al medio recién preparado no serán las mismas. Por esta razón, es 

necesario tomar en cuenta las instrucciones del proveedor del medio con el fin de obtener un 

medio que sea de calidad y que soporte los experimentos que se realizarán. 

 El lugar de trabajo donde se llevaron a cabo los experimento constó de una campana 

de flujo laminar y una incubadora que mantiene condiciones de temperatura, humedad y CO2 

controladas. Se utilizaron un microscopio invertido para la observación del cultivo celular en 

frascos tipo T horizontales y un contador de células automatizado, conectado a una 

computadora.  

 Posiblemente uno de los procesos más difíciles sea el congelamiento de las células 

una vez que se ha obtenido un significativo número de células en nuestra caja. Para poder 

almacenar las nuevas células divididas, fue necesario “despegar” nuestras células de la caja. 

Las líneas celulares MCF-7 y A-549 son conocidas por adherirse a las superficies, por lo que 

el uso de tripsina es necesario. Esta es una enzima que se encargará de romper los enlaces 

peptídicos de las proteínas que son responsables de la adhesión de las células sobre el suelo 

de la caja de cultivo celular. La cantidad puede variar dependiendo del tamaño de caja, pero 

se pueden probar diferentes concentraciones dentro del intervalo de 180 a 380 µL, donde la 

de 180 µL es favorable para la caja de 5 mL mientras que 380 µL correspondería a una caja 

más grande. Esta se colocó una vez que se ha limpiado al cultivo con una solución de PBS o 

buffer fosfato salino entre una o dos veces dependiendo de la suciedad con la que se aprecie 
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la caja. Se dejó reposar la tripsina por 3 a 5 minutos dentro de la incubadora y se revisó la 

caja para determinar si la capa en el suelo de esta se despegó y empezó a flotar. Una vez 

despegadas, se resuspendieron en una cierta cantidad de medio y se les añadió un colorante 

para el adecuado conteo celular.  

Posterior al conteo, se puede determinar si se seguirán sembrando más cajas o se 

congelaran. En el caso que se opte por lo segundo, la adición de dimetilsulfóxido (DMSO) 

es necesaria para evitar la formación de burbujas en el proceso de congelación. La 

congelación se lleva a cabo en un súper congelador capaz de llegar a la temperatura de -86ºC. 
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