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CONCLUSIONES
Estos materiales son de gran utilidad para la liberación de fármacos in vitro. Las MCSNs son captadas por células y se observa una mínima liberación de las sustanciasque contienen, pero al aplicarles un campo magnético oscilante se produce un aumento de la temperatura local generado por el núcleo magnético de las MCSNs, locual provoca la apertura de la nanoválvula y esto facilita la liberación del fármaco (antitumoral) a través de los poros de la mesoestructura de sílice induciendo laapoptosis de las células tumorales.El diseño de este sistema permite la administración de la dosis de forma localizada, específica y con una liberación controlada, lo que supone un gran logro para estetipo de tratamientos favoreciendo la tolerancia a los mismos y reduciendo los posibles efectos adversos y su toxicidad.

Figura 12. Representación esquemática denanopartículas mesoporosas de sílice con respuesta aestímulos internos y externos. El material mesoporosode sílice está compuesto por una red de tubosparalelos y sin conexión, con gran área superficial.

Figura 2. Síntesis de las MCSNs siguiendo el método desarrollado por Jang etal5. (1) Las partículas de Zn se posicionan en el núcleo de la NP de sílicemesoporosa (MCSNs). (2) La amina se ancla a la superficie. (3) Las MCSNs secargan con el marcador (4) para completar el sistema se cierra con lananoválvula. (5) Ante un estímulo externo (CM) el contenido cargado en elinterior se libera en el medio celular.

Figura 3. La muestra se encuentra dentro del equipo termostatizado. En el ensayo 1 lasNPs presentan un núcleo magnético (NM) liberando la doxorrubicina (productoantitumoral) al aplicar un campo magnético (CM). En el ensayo 2 las NPs no presentannúcleo magnético y por tanto no se activa el sistema, por lo no se abren las nanoválvulasal aplicar el mismo estímulo y no hay liberación de la sustancia cargada. El ensayo 3 serealiza en presencia de células cancerígenas que al fagocitar las NPs cargadas y al aplicarel CM se libera el antitumoral por lo que se observa una menor viabilidad celular6.

Figura 46. Los espectros IR de las nanopartículas MCM-41 (a) antes y (b)después de la extracción del surfactante. Se observa la pérdida de las bandascorrespondientes a grupos C-H a 2900 cm-1. La difracción de Rayos X (c) antesy (d) después presentan la misma retención, lo que indica que se mantiene lamesoestructura de las nanopartículas MCM-41.
Figura 77. Células MDA-MB-231 expuestas aMCSNs. El histograma e imágenes defluorescencia (a) indica células con MCSNscargadas de doxorrubicina, pero no expuestasa un campo magnético (5 % muerte celular).(b) Células con MCSNs sin doxorrubicinasometidas a un campo magnético (16 %muerte celular). (c) Células con MCSNscargadas de doxorrubicina y sometidas a uncampo magnético (37 % muerte celular).

Figura 57. MicroscopíaElectrónica de Transmisión(TEM). MCSNs.

Figura 67. Liberación del materialcargado por estimulación magnética conun único pulso y con pulsosintermitentes. Indicando liberación de ladoxorrubicina cuando se aplica elestímulo externo de CM.
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NANOVÁLVULA:

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Para el diseño de las nanopartículas (NPs) como sistemas transportadores se han utilizado nanocristales de óxidode hierro dopados con zinc y un material mesoporoso de sílice, tipo MCM-41, con un elevado número de grupossilanol en la superficie (MCSNs) para conseguir un sistema de transporte de fármacos con liberación controlada1.Este sistema diseñado no es invasivo e irá cargado de un fármaco antitumoral que será liberado bajo el control deun estímulo externo para reducir así la toxicidad de este tipo de tratamientos2.Una vez sobre el tejido tumoral, al aplicar sobre el sistema de transporte un campo magnético (CM) alterno, losnanocristales generan de forma local calor (42 – 47 ºC) provocando la apertura de las nanoválvulas de las NPs ypermitiendo la liberación del fármaco cargado sobre el tumor donde debe ejercer su acción. El diseño de estosnanotransportadores está pensado para el tratamiento de tumores sólidos y aplicaciones diagnósticas3.
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