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pH Concentración de enzimas y de metabolitos Potencial redox
↑[Proteasas] → cáncer, enfermedades CV

↑[Fosfolipasas] → cáncer, trombosis, infecciones
↑[Oxidorreductasas] → diabetes, cáncer

↑[glucosa] → diabetes
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Material y métodosObjetivos

Resultados y discusión

─ Describir las NPs estímulo-respuesta.
─ Analizar las situaciones patológicas en las que pueden usarse.
─ Valorar sus potenciales aplicaciones en la práctica clínica.
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─ La nanotecnología es un campo prometedor en el desarrollo de sistemas de liberación de fármacos.
─ El control temporal y espacial de la liberación de los fármacos de las NPs permite aumentar la

eficacia y reducir los efectos secundarios del tratamiento.
─ Para que estos nanosistemas alcancen el uso clínico es necesario investigar más en el diseño de las

NPs y en la fisiopatología de las enfermedades. El farmacéutico, como especialista en el
medicamento, puede contribuir en dicha investigación y es importante su presencia en todas las
fases del desarrollo de nuevos tratamientos.

Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos publicados
en la última década recogidos en las bases de datos PubMed,
Google académico y ScienceDirect.

Las nanopartículas (NPs), de entre 10 y 1000 nm, permiten encapsular fármacos para, fundamentalmente, protegerlos
del rápido metabolismo y excreción. Si los nanotransportadores experimentan cambios (protonación, hidrólisis,
cambios moleculares, etc) al aplicar un estímulo, se denominan NPs inteligentes o estímulo-respuesta. La finalidad es
evitar los efectos secundarios sistémicos debidos a la biodistribución inespecífica y a la liberación incontrolada de los
fármacos de los sistemas de liberación convencionales1.
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Cambios de temperatura Campo magnético Ultrasonidos Luz
Efecto térmico → hipertermia
Efecto mecánico → cavitación

Fuerzas de radiación

UV-visible (300-700 nm)

Micela que libera fármacos fibrinolíticos tras un IAM 

Tejido dañado Tejido sano
Oxidante Reductor

↑[ROS]  cáncer, inflamación e isquemia 

Oxidante
[GSH]=2-10 µM Reductor

[GSH]= 2-10 mM

vs

Administración y liberación del fármaco de las NPs estímulo-respuesta

La incorporación del ácido fenil 
borónico en NPs las hace sensibles a 

la hiperglucemia.

Medio ácido

Tumores
(efecto Warburg)

Infección
(fermentación 

anaerobia)

Nanocápsulas que liberan 
caspasa-3 para el 

tratamiento del cáncer.

↑Tª → hipertermia

NPs de sílice mesoporosa que liberan 
doxorrubicina para tratar el cáncer

Radiofrecuencia, microondas, campos 
magnéticos alternos, ultrasonidos

Liposoma Thermodox® para el 
tratamiento del cáncer

Polímeros termosensibles en 
micelas, dendrímeros y NPs 

poliméricas.
Ejemplos: PNIPAAm y  AAm/AAc

Campo magnético 
permanente

Campo magnético 
alterno

Dirige las NPs 
a la diana

Magnetohipertermia
Ej.: Nanotherm®

NPs de sílice mesoporosa que liberan 
doxorrubicina para tratar el cáncer

Nanoesferas que liberan nintedanib
para tratar la DMAE

Materiales 
plasmónicos

AuNPs

NIR (700-1000 nm)

NPs fototérmicas
Red polimérica que encapsula NPs de Fe3O4

para el tratamiento del cáncer


