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RESUMEN. La nanotecnología aplicada a la farmacoterapia tiene un gran potencial para el cuidado de la
salud, pero para tener éxito con esta iniciativa estructuralmente multifacética es necesario el estudio minu-
cioso de los desafíos que encierra, del conocimiento involucrado con el área al día de hoy y de las oportuni-
dades futuras. Es fundamental encontrar los parámetros fisico-químicos, biofarmacéuticos, farmacocinéti-
cos y toxicológicos relevantes del área para ajustar las caracterizaciones precisas y seguras de este tipo de
sistemas liberadores de droga; tampoco se pueden dejar de considerar los factores de interés asociados con
la transferencia tecnológica de los mismos. Para lograr que nuevas formulaciones lleguen al mercado es
necesaria una evaluación bien fundamentada para la selección de drogas y un criterio científico suficiente-
mente desarrollado; así se minimizarán inconvenientes clínicos y se podrá proveer un real beneficio al pa-
ciente.
SUMMARY. “Nanotechnologycal Products of Pharmacotherapy Application”. Nanotechnology applied to phar-
macotherapy has got a great potential for health care, but so as to be successful in the application of this techno-
logically and structurally multi-faceted initiative a detailed analysis is necessary; it must includes the involved
challenges, the current knowledge of the area and the future opportunities. It is important indeed to find the
physic-chemical, biopharmaceutical, pharmacokinetic and toxicological parameters with relevance in the subject
so as to adjust precise and assured characterizations of these types of delivery systems; factors of interest associ-
ated with technological transference must also be considered. A well-based evaluation for the selection of drugs
and a well-developed scientific criterion are necessaries to achieve that new formulations would begin to be mar-
keted; in that way also a minimization of clinical inconveniences is feasible and a real benefit to patients is possi-
ble to be provided.

INTRODUCCIÓN
La Agencia Regulatoria Europea (EMEA),

propuso recientemente el término nanomedici-
na, y relacionó a estos productos con la detec-
ción temprana de enfermedades, así como con
el mejoramiento de la prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de las mismas 1. 

La Comunidad Económica Europea lleva
adelante un proyecto conjunto para el área en-
tre la industria, la academia y la Comisión Euro-
pea. La iniciativa se tomó para conectar y enla-

zar a los diferentes protagonistas involucrados,
de manera de definir una estrategia firme que
permita avanzar en el tema y evitar así que esta
disciplina sufra fragmentación y falta de coordi-
nación. El consorcio resultante, “European
Technology Platform on Nanomedicine”, pre-
sentó en el 2005 una visión común de esta área
tecnológica multifacética. Su objetivo más im-
portante es el de proponer las bases para los
procesos de toma de decisiones para los res-
ponsables de diseñar las políticas a seguir en
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agencias de financiamiento, y también incluye el
asesoramiento en materia regulatoria 1.

La FDA (Food & Drug Administration), trata
de orientarse a aspectos concretos de la evalua-
ción de los nuevos desafíos, ya que algunos ma-
teriales exhiben marcadas diferencias en sus
propiedades a medida que disminuye su tama-
ño y que pueden afectar las características ópti-
cas, eléctricas, magnéticas, y estructurales 2,3. En
Estados Unidos la entidad regulatoria es una
agencia miembro de la Iniciativa Nacional de
Nanotecnología Americana, un programa de in-
vestigación y desarrollo establecido para coordi-
nar los esfuerzos multiagencias en nanoescala
para ciencia, ingeniería y tecnología; en agosto
de 2006 se anunció la formación de la comisión
llamada “FDA Nanotechnology Task force” para
explorar las oportunidades de innovación en
drogas usando materiales nanoscópicos y para
detallar los estudios potencialmente relevantes
en el área 4.

Los países miembros del MERCOSUR firma-
ron en 2008 el “Programa Marco de Ciencia,
Tecnología e Innovación”, cuyo objetivo princi-
pal es el fortalecimiento de oportunidades de
colaboración científica sobre la base del Centro
Brasileño-Argentino de Nanotecnología. El pro-
yecto planea nuclear a las Oficinas Nacionales
de Ciencia y Tecnología, a las instituciones de
educación superior, academias, colegios y labo-
ratorios de Investigación y Desarrollo públicos y
privados. En el Programa se destaca la necesi-
dad de generar redes de conocimiento y de for-
mar talentos en Investigación y Desarrollo den-
tro de un esquema cooperativo para conducir a
la región en el actual contexto internacional. Es-
pecíficamente hace referencia a la necesidad de
ampliar el esfuerzo de innovación en los secto-
res de vacunas y fármacos con vistas a aumentar
la capacidad productiva del bloque frente a ter-
ceros mercados 5.

En el orden académico el tema también ha
visto incrementado su interés; en 1990 existían
1.000 publicaciones del tema y se habían solici-
tado 200 patentes para productos nanotecnoló-
gicos; en 2002 el número de publicaciones ha-
bía crecido hasta 22.000 y se habían solicitado
1.900 patentes relacionadas 6.

El presente trabajo tiene como objetivo des-
cribir los avances relacionados con productos
terapéuticos nanotecnológicos y esbozar el esta-
do actual de situación del tema, incluyendo la
presentación de productos de este tipo que ya
están siendo comercializados.

CONSECUENCIAS TERAPÉUTICAS DE LA NA-
NOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

El tamaño nanoscópico es intermedio entre
el estado molecular y el tamaño usual en las
formas farmacéuticas convencionales, por lo
que las propiedades que exhibe también son di-
ferentes y esto incluye a la actividad química o
biológica 7.

La administración de un fármaco en escala
nanométrica trae variadas consecuencias farma-
coterapéuticas:

a) Aumento del área superficial: consecuen-
cia directa de la disminución del tamaño de par-
tículas, esto a su vez puede estar asociado a una
unión a proteínas plasmáticas diferente a la con-
vencional. También tiene un impacto general-
mente desventajoso sobre la estabilidad física de
las formulaciones, debido a que las nanopartícu-
las presentan una marcada tendencia a la adhe-
sión.

b) Mejoramiento de la solubilidad: esta ca-
racterística permite reformulaciones de drogas
tradicionales con escasa solubilidad acuosa;
también presenta una alternativa ventajosa para
las nuevas entidades químicas que son en gene-
ral altamente lipofílicas 8.

c) Aumento en la velocidad de disolución:
según la Ecuación de Noyes-Whitney, que defi-
ne la disolución de una única partícula esférica,
la velocidad de transferencia de masa de molé-
culas a través de una capa de difusión estática
(dm/dt) es directamente proporcional a la su-
perficie disponible para la migración molecular
(A) y a la diferencia de concentración (ΔC) a
través de la capa limítrofe, e inversamente pro-
porcional al espesor de dicha capa limítrofe (h).
Esta relación se reconoce en la siguiente ecua-
ción: dm/dt = k1 A ΔC/ h donde la constante k1

es lo que se conoce como coeficiente de difu-
sión, D, y se expresa en m2/s 9,10.

d) Aumento de la biodisponibilidad oral: las
características comentadas en los puntos ante-
riores son todas conducentes a un mejoramiento
de la biodisponibilidad.

e) Disminución de la dosis necesaria: los es-
tudios farmacocinéticos llevados a cabo con las
formulaciones convencionales no son extrapola-
bles a reformulaciones bajo forma nanotecnoló-
gica. 

f) Disminución de la variabilidad entre ayu-
no/desayuno y entre pacientes: las formas far-
macéuticas innovadoras aseguran condiciones
determinadas y apropiadas en la ventana de ab-
sorción del principio activo que permiten inde-
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pendizarla de condiciones locales del sitio de
absorción o de características metabólicas o ali-
mentarias del paciente.

g) Posibilidad de vectorización: el tamaño
mismo del sistema terapéutico permite un ingre-
so celular pasivo del fármaco vehiculizado; pero
esta característica se relaciona fundamentalmen-
te con la posibilidad de interacción entre el sis-
tema y la célula de manera de disparar una cas-
cada de eventos intracelulares 11.

h) Mejoramiento del perfil de efectos adver-
sos: resulta como consecuencia de todas las ca-
racterísticas comentadas en los puntos anterio-
res 1-4.

Las marcadas diferencias ofrecidas por estos
novedosos sistemas terapéuticos con respecto a
las drogas convencionales les permiten un ma-
yor alcance para la diversidad y la complejidad,
lo que hace su descripción mucho más desa-
fiante. 

DESAFÍOS, DESVENTAJAS E INCERTIDUM-
BRES ASOCIADAS A LA NANOTECNOLOGÍA
TERAPÉUTICA

Existe consenso internacional sobre la nece-
sidad de disponer de más información y de ma-
yor entrenamiento para proponer decisiones re-
gulatorias apropiadas al respecto. Esta misión
depende en parte de contar con un equipo de
expertos en áreas como farmacología, ciencias
de los materiales, biología, fisica, química, medi-
cina y toxicología. El trabajo interdisciplinario es
fundamental para coordinar esfuerzos, y para
conducir a todos los sectores involucrados hacia
políticas cada vez más productivas.

También se reconoce que estos productos
apuntan a la necesidad de un nuevo conoci-
miento en algunas áreas, como por ejemplo en
los métodos de caracterización para materiales
en nanoescala que describan tamaño, forma, to-
pografia superficial, debido a que generalmente
requiere del uso de equipos diferentes al utiliza-
do para caracterización de moléculas 3. Esta tec-
nología, como cualquier otra innovadora, pre-
senta riesgos hasta ahora desconocidos y que
están relacionados directamente con su tamaño
específico: a) diferencias en cuanto al ingreso
celular y tisular efectivo y tiempo de permanen-
cia de las nanopartículas con respecto a los sis-
temas convencionales; b) efectos transitorios y
permanentes en las funciones de las células
abordadas, en el metabolismo celular, en la con-
formación de proteínas y en la información ge-
nética; c) mecanismo de eliminación de nano-
medicinas y productos derivados a partir de teji-
dos y de sangre.

Para esto se debe hacer especial hincapié en
la investigación de los siguientes temas: a) in-
vestigación de parámetros biológicos celulares y
moleculares apropiados; b) desarrollo de mode-
los in vitro y de modelos animales apropiados
para estudiar nanobiología; c) comparación de
modelos in vivo e in vitro.

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRODUC-
CIÓN INDUSTRIAL DE NANOMEDICINAS

Un aspecto muy interesante de esta tecnolo-
gía es el potencial de transferencia tecnológica
de cada uno de los distintos tipos de sistemas
de liberación de drogas propuestos y que pre-
senta los siguientes cuestionamientos: 

a) Forma definitiva (solubles o insolubles,
orgánicas o inorgánicas) de las nanopartículas.

b) Forma farmacéutica nanotecnológica a de-
sarrollar.

c) Herramientas standard usadas para la ca-
racterización de propiedades.

d) Ensayos validados para detectar y cuantifi-
car nanopartículas en productos terminados y
en tejidos. 

e) Propiedades físicas y químicas críticas, in-
cluyendo solventes residuales, variables de pro-
ceso, impurezas y excipientes.

f) Impacto de las características físicas sobre
la calidad del producto y su performance. 

g) Estudios de estabilidad de corto y largo
plazo de los nanomateriales; para mejorar este
aspecto es necesario manejar su tendencia a
agregarse tanto durante el almacenamiento co-
mo bajo condiciones fisiológicas. Los sistemas
de liberación deben ser químicamente analiza-
bles y estables durante períodos de tiempo pro-
longados para tener transferencia tecnológica.

La factibilidad de fabricación a escala indus-
trial debe ser considerada y explorada a partir
del principio, en paralelo con las consideracio-
nes de especificación, caracterización del pro-
ducto y control del proceso 1,2.

FUTURO DE LOS PRODUCTOS FARMACOTE-
RAPÉUTICOS NANOTECNOLÓGICOS

Algunos de los sistemas que han sido inclui-
dos más recientemente para su evaluación far-
macoterapéutica incluyen: a) polimerosomas ba-
sados en el autoensamblado de copolímeros hi-
drofílicos-hidrofóbicos lineales o altamentes ra-
mificados; b) sistemas de liberación que sufren
activación de prodrogas inteligentes por acción
de distintos disparadores como pH, luz, tempe-
ratura, metabolitos/analitos, enzimas o interac-
ciones con proteínas; c) sistemas que pueden
localizar o visualizar el agente terapéutico si-
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guiéndolo por activación de una fuente externa,
ejemplo Terapia fotodinámica o magnetoterapia
1,7.

El potencial de la liberación vectorizada sólo
se conocerá bien con el mejor entendimiento de
la interacción entre tales estructuras y el cuerpo
que surgirán de detallados estudios in vitro, ex
vivo e in vivo. Hoy en día muy pocos estudios
dedicados al transporte y eliminación de este ti-
po de productos están disponibles públicamen-
te.

Los productos deben presentar también un
prospecto realista de terapia exitosa basado en
estudios de biomarcadores; estos son indicado-
res de un proceso o estado biológico, por ejem-
plo una enfermedad, o la respuesta a una inter-
vención terapéutica. Son diversos en naturaleza,
variando desde un gen alterado, o un cambio
en la producción de una proteína, hasta un
cambio en una ruta metabólica regulada, o aún
en características físicas de las células. Pueden
ser analizados usando diagnóstico in vitro o
pueden ser visualizados y cuantificados in vivo
1.

El National Cancer Institute comenzó a coor-
dinar una investigación en nanotecnología vec-
torizada aplicada a cáncer en 2004 y estableció
que las nanomedicinas están en su fase tempra-
na de crecimiento abrupto pero a un considera-
ble número de años aún de su maduración 12.

Las áreas de prioridad de investigación en el
tema incluyen el diseño de nanoestructuras que
prevengan de la opsonización o del clearance
antes de alcanzar la célula blanco, el mecanismo
de trans-endocitosis y escape endosomal de las
nanoestructuras, y la hemocompatibilidad, in-
munogenicidad y degradación del vehículo in
vivo 1,4.

PRODUCTOS NANOTECNOLÓGICOS APRO-
BADOS 

A pesar de todo lo anteriormente expuesto,
es necesario aclarar que existen varios produc-
tos nanotecnológicos comercializados actual-
mente, algunos han sido aprobados hace más
de una década. En los ítems subsiguientes se
presentan y se describen, destacándose en cada
caso el beneficio terapéutico ofrecido.

Partículas de óxido de hierro para imagen
MRI 

La solución coloidal de óxido hierro de ad-
ministración endovenosa Feridex® fue el primer
agente de contraste de imagen específico para
un órgano a nivel mundial. Es una magnetita no
estequeométrica, de fórmula promedio FeO1.44

que se utiliza para el diagnóstico de lesiones he-
páticas asociadas con alteración del Sistema Re-
tículo Endotelial (SRE), su mecanismo de acción
corresponde al de un agente de contraste nega-
tivo 13. Es comercializada desde 1996 y demos-
tró que también permite la detección precisa de
artritis, esclerosis múltiple y nodos linfáticos me-
tastáticos 7. Sus características fisico-químicas
determinan la eficacia en Resonancia Magnética
Nuclear, su estabilidad, biodistribución, opsoni-
zación, metabolismo, así como su clearance a
partir del sistema vascular. Deben ser caracteri-
zadas tanto como sea posible a través del tama-
ño de los cristales, carga, naturaleza de su cu-
bierta y tamaño hidrodinámico de las partículas
cubiertas 14.

Productos que usan tecnología
NanoCrystal®

El 60% de las drogas que provienen de la
síntesis son pobremente solubles en agua, se re-
quiere, entonces, de iniciativas de formulación
innovadoras para que alcancen una biodisponi-
bilidad oral aceptable o para hacer posible al
menos formas inyectables endovenosas; cuando
la micronización no conduce a una biodisponi-
bilidad suficientemente mejorada, el paso obli-
gado es orientarse hacia nanocristales 15. Según
la ecuación de Noyes-Whitney, si se aumenta el
área superficial a través de la reducción de ta-
maño de las partículas de micrones a nanóme-
tros se producirá un aumento de un orden en la
velocidad de disolución 9. 

Los nanocristales son nanopartículas com-
puestas de un 100% de droga sin material extra
alguno, y cuyo tamaño medio de partículas osci-
la entre 200 y 500 nm 15. Existen varias técnicas
de producción de drogas NanoCrystal®; gene-
ralmente son obtenidas en un medio de disper-
sión líquida, a través de precipitación o por un
proceso de desintegración. El producto, es en-
tonces, una suspensión de nanocristales en un
líquido estabilizado por un surfactante o un po-
límero, llamada también “nanosuspensión”.
Transformando la nanosuspensión líquida a for-
mas sólidas, por ejemplo comprimidos, granula-
dos o cápsulas, se pueden producir formas far-
macéuticas de mayor aceptación. Además y de-
bido a su pequeño tamaño las nanosuspensio-
nes pueden ser inyectadas en forma parenteral,
especialmente vía endovenosa.

Estas tecnologías pueden ser agrupadas en
dos grandes categorías. Las primeras de ellas,
las llamadas “bottom up”, comienzan a partir de
moléculas que están disueltas y que precipitan
agregando el solvente en el cual son solubles a
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otro en el que resultan insolubles, se obtiene un
producto muy fino y requieren de equipamiento
de bajo costo como mezcladores estáticos o mi-
cromezcladores. 

El otro grupo de técnicas, las llamadas “top
down”, son métodos de desintegración, son las
más utilizadas e involucran varios tipos de mo-
lienda húmeda, con dos tecnologías de desinte-
gración básicas. La molienda tipo “pearl/ball”
utiliza contenedores de molienda y esta se reali-
za a través de perlas de óxido de zirconio, vi-
drio o polímeros; la erosión del material condu-
ce a un aumento en el riesgo de contaminación
del producto. Por su parte la homogeinización
de alta presión está basada en: a) Microfluidiza-
ción: la suspensión es acelerada y obligada a
pasar con una alta velocidad por una cámara de
homogeinización; a veces es necesario un alto
número de pases a través del microfluidizador;
el producto puede contener una fracción relati-
vamente grande de micropartículas y b) Homo-
geinizadores tipo “Piston-gap”: en la década del
noventa la homogeinización de partículas se ha-
cía en agua pura; la tecnología de segunda ge-
neración fue desarrollada en medios no acuosos
o con un contenido reducido de agua 15.

Algunos autores proponen una clasificación
distinta para las iniciativas de preparación de
nanopartículas, y las dividen en aquellas de tipo
termodinámica y las de tipo cinética. Lo esencial
es que en todos los procedimientos, se debe
compensar el gran aumento de la energía super-
ficial, ya sea con administración de energía o
con estabilización de la superficie. Los estabili-
zadores cubren la superficie de las nanopartícu-
las produciendo estabilización iónica o estérica,
sin embargo, existe un limitado número de polí-
meros disponibles que sean seguros 9.

La administración de fármacos por vía paren-
teral también se ha visto beneficiada con la utili-
zación de nanopartículas, debido a que permite
administrar mayores dosis en menores volúme-
nes, y sin la necesidad de recurrir a solventes
orgánicos o a pH extremos. A partir del año
2000, varios productos alcanzaron el mercado
bajo esta modalidad: Rapamune®, un compri-
mido del inmunosupresor Sirolimus 16,
Emend®, nombre comercial del Aprepitant, de
absorción limitada por la disolución y de venta-
na de absorción muy angosta, se presenta en
forma de comprimidos 17. Megace ES®, forma
comercial del Megestrol, que al igual que su
presentación precursora es una forma líquida,
pero que permitió disminuir cuatro veces el vo-
lumen de la dosis y dieciseis veces su viscosi-

dad 18 y Panzem® NCD, nombre comercial del
2-metoxiestradiol, inhibidor de la angiogénesis
en neoplasias, actualmente evaluado en varios
ensayos clínicos 19.

Liposomas 
Son vesículas esféricas, cerradas, creadas por

la combinación de proporciones específicas de
sustancias anfifílicas, como fosfolípidos y coles-
terol, de manera que se autoensamblan en
membranas bicapas múltiples concéntricas
cuando son hidratadas en soluciones acuosas.
Son, hoy en día, los sistemas nanométricos más
extensamente estudiados desde el punto de vis-
ta clínico, se los utiliza para vehiculizar tanto
drogas citotóxicas como agentes de imagen 20.

Los sistemas de liberación liposomales han
jugado un rol significativo en la formulación de
drogas potentes para mejorar la terapéutica; han
sido vectorizados para reducir toxicidad y au-
mentar la acumulación en el sitio blanco. Los li-
posomas fueron asociados con mayor seguridad
y eficacia para administrar varias clases de dro-
gas como antivirales, antifúngicos, antimicrobia-
nos, vacunas y drogas anti-tuberculosas. La ten-
dencia actual incluye aplicaciones en inmunolo-
gía, dermatología, neurología, enfermedades in-
fecciosas y terapia tumoral; especial dedicación
le cabe a la unión específica del liposoma con
una célula blanco o con moléculas específicas
como anticuerpos, proteínas o péptidos.

La anfotericina B, un potente antifúngico de
uso sistémico comercializado como AmBisome
(R), es un liposoma bicapa menor a 100 nm, de
aplicación endovenosa, en el cual el principio
activo forma parte de la estructura del sistema
21.

La Citarabina liposomal (Depocyt®), es una
fórmula de liberación sostenida usada para la
meningitis linfomatosa; este fármaco de vida
media muy corta, debía ser administrado dos
veces por semana con la forma convencional,
actualmente con la forma innovadora se admi-
nistra quincenalmente 22.

El clorhidrato de doxorubicina, Caelyx® o
Doxil® según se trate de Europa o USA, se utili-
za en los casos de cáncer de ovario refractario y
está basada en liposomas pegilados capaces de
evitar la captación por parte del Sistema Retícu-
lo Endotelial 23. 

El porfímero sódico inyectable, Photofrin
PDT®, es usado para la ablación de lesiones
precancerosas esofágicas, lo interesante en esta
aplicación es que se la utiliza junto a Terapia fo-
todinámica (PDT, Photodynamic therapy), pro-
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cedimiento en el cual la droga a aplicar, que es
fotosensibilizante, es capaz de eliminar células
displásicas cuando es expuesta a un tipo parti-
cular de luz 24.

Microemulsiones 
Las microemulsiones son soluciones líquidas

constituidas por un medio acuoso, una fase ole-
osa y uno o más surfactante(s), que son transpa-
rentes, ópticamente isotrópicas y termodinámi-
camente estables 25. 

Como vehículo farmacéutico ofrecen la posi-
bilidad de solubilizar principios activos pobre-
mente solubles en una formulación sencilla de
preparar, de alta estabilidad física y de apropia-
das características biofarmacéuticas 26. Se for-
man en un rango determinado de composicio-
nes de fase oleosa-agua-surfactante, por lo que
los componentes sólo pueden formar parte de
una microemulsión a determinadas concentra-
ciones 27. 

Una numerosa bibliografía ratifica sus venta-
jas para todas las vías propuestas. Las de tipo
o/w han sido utilizadas en la solubilización de
drogas esteroideas 28-31. Las w/o fueron ensaya-
das para la liberación de insulina oral 32 y de un
péptido antagonista del receptor de fibrinógeno,
mejorando su biodisponibilidad en 30 veces 33.
Otras vías como la parenteral 34, la pulmonar 35

y la ocular han sido usadas en la administración
exitosa de estos sistemas 36. 

Kreilgaard 37 destacó que las propiedades fa-
vorables de este tipo de sistemas para la libera-
ción por vía tópica son atribuidas en gran parte
a sus excelentes propiedades de solubilización.
También, y según los constituyentes involucra-
dos pueden actuar como facilitadores de la pe-
netración.

Solvium® fue el primer gel tipo microemul-
sión de aplicación tópica que alcanzó el merca-
do, contiene ibuprofeno formulado en un gel
perfectamente transparente.

SMEDDS
Un SMEDDS (“Self-Microemulsifying drug de-

livery system”) se define como una mezcla iso-
trópica de una fase oleosa y un surfactante que
forma microemulsiones o/w óptimas cuando es
expuesto a un medio acuoso bajo condiciones
de agitación suave 38; es frecuente en su compo-
sición la presencia de una fase constituida por
uno o más solventes hidrofílicos 39. Su principal
ventaja biofarmacéutica es la de mantener en
solución molecular al fármaco vehiculizado du-
rante su paso por las primeras porciones del

tracto gastrointestinal. Es decir que presenta las
ventajas biofarmacéuticas de las microemulsio-
nes con una protección adicional para el princi-
pio activo, como es la imposibilidad de sufrir hi-
drólisis durante el almacenamiento del produc-
to; otra ventaja de interés industrial es la posibi-
lidad de envasado en cápsulas duras y blandas.
El primer producto de este tipo en ser comercia-
lizado fue la ciclosporina (Sandimmunne
Neoral®) que revolucionó la terapia inmunosu-
presora 40.

La simvastatina (Zocor®), una droga con im-
portante metabolismo de primer paso hepático
mostró cuatro veces más biodisponibilidad en
este tipo de formulación 41; otras de este tipo
aprobadas incluyen a Ritonavir (Norvir®) 42, y
más recientemente Tipranavir (Aptivus®) 43.

Nanopartículas unidas a albúmina
En 2005, la FDA aprobó una nueva forma

farmacéutica para el tratamiento del cáncer de
mama resistente; Abraxane®, es una suspensión
inyectable que contiene paclitaxel unido a albú-
mina en partículas de tamaño menores a los 130
nm y que reemplaza al Taxol® 44.

Permite la infusión de dosis significativamen-
te mayores (260 mg/m2) que las usadas en la
quimioterapia standard (175 mg/m2), con esque-
mas de infusión más cortos, sólo 30 minutos
versus tres horas que demandaba el producto
anterior; además no necesita de premedicación
con corticoides y está libre de todo solvente; la
ausencia del tensioactivo Cremophor en su
composición se asocia con disminución de efec-
tos adversos 45.

Esta forma farmacéutica es una de las prime-
ras comercializadas que presenta la capacidad
de vectorizar al fármaco vehiculizado. El meca-
nismo propuesto para la liberación de la droga,
involucra en parte la transcitosis de la nanopar-
tícula por las células del endotelio mediada por
la glicoproteína 60 y la acumulación en el área
del tumor por unión de la albúmina a una pro-
teína llamada SPARC (secreted protein acidic
and rich in cysteine) producida por varios tipos
de células tumorales 46.

La clave en los sistemas de liberación vecto-
rizados es su habilidad para reconocer molécu-
las específicas implicadas en la enfermedad que
deben estar localizada o en la membrana de las
células blanco, o en compartimientos específi-
cos dentro de la célula. Se requiere un gran es-
fuerzo en investigación para aumentar esta fun-
ción y particularmente para reducir los costos
de producción 1.
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CONSIDERACIONES FINALES 

La nanotecnología aplicada a la farmacotera-
pia cuenta ya con productos que son hoy en día
una realidad en el mercado mundial y también
en el nacional; este estado de situación exige
que se convierta en un tema de discusión entre
toda la comunidad relacionada con la salud hu-
mana.

Los desafíos que plantea el tema hacen im-
perativo una serie de cambios en las costumbres
de trabajo en el mundo entero, este cambio pro-
pone nuevos roles a los distintos sectores rela-
cionados con la problemática y a su vez les exi-
ge mayor interacción entre ellos. Así, aparecen
nuevas responsabilidades, para la academia la
de darle prioridad a estos temas en sus investi-
gaciones y la de informar a tiempo de los avan-
ces, para la industria la de actualizarse en esta
área para hacer evaluaciones de riesgo más pre-
cisas a la hora de desarrollar una nueva formu-
lación y para la entidad regulatoria la de cono-
cer en detalle cada uno de los tipos de formula-
ciones en nanoescala para ajustar las exigencias
a los puntos críticos que cada tipo presenta. 

Es por este nuevo conjunto de desafíos, no
siempre completamente establecidos, que las
autoridades sanitarias de Europa y EE.UU. tienen
en marcha desde hace unos años, programas de
investigación en temas que podrían presentar
problemas de seguridad junto a sus universida-
des. Los países del MERCOSUR han firmado el
año pasado un Programa de cooperación en el
tema. La idea dominante, en todos los casos, es
crear una infraestructura de nodos entre centros
de expertise complementario de manera de de-
sarrollar, transferir y evaluar clínicamente los
productos nuevos.

La nanomedicina será importante para mejo-
rar el cuidado de la salud en todas las fases
comprendidas en dicho proceso. Los nuevos
tests diagnósticos in vitro adelantarán la detec-
ción de enfermedades a etapas más tempranas.
El diagnóstico in vivo será más sensible y preci-
so gracias a nuevas técnicas por imagen y a
agentes vectorizados nanométricos. 

Finalmente, el gran objetivo de todas las acti-
vidades relacionadas al tema es el bienestar del
paciente, el que debe ser bien informado acerca
de los beneficios de la nanomedicina de manera
que pueda ser totalmente consciente al momen-
to de aceptar los riesgos asociados con estos
avances. El desafío es importante, pero una alta
expectativa de vida y con buena calidad es un
hecho factible que lo justifica ampliamente.
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