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urante la última década,
la nanomedicina y la
nanobiología han expe-
rimentado una transfor-
mación radical desde la

fantasía hasta la ciencia real. Actualmen-
te, muchos procesos biológicos se estu-
dian a escala nanoscópica, utilizando la
estructura y las propiedades de nanoma-
teriales sintéticos en la interfaz nano-bio,
para examinar enfermedades y tratamien-
tos a unos niveles antes inalcanzables.1

En este marco y desde hace ya varios años,
se ha constatado que los progresos realiza-
dos en el área de la preparación de mate-
riales con excepcionales prestaciones, deri-
vadas de su estructura a escala nanoscópica
y microscópica, pueden contribuir de ma-
nera muy significativa al desarrollo de sis-
temas de detección y tratamiento de en-
fermedades con eficacias y especificidades
sin precedentes. Estos nanomateriales pue-
den ayudar al desarrollo de nuevos
fármacos con elevada permeabilidad, a tra-
vés de las membranas biológicas que pre-
senten perfiles de liberación controlados
y que puedan ser dirigidos y liberados en
las dianas terapéuticas.

Nanotransportadores
moleculares de activos

Siguiendo esta estrategia, se está traba-
jando en el desarrollo de nanotranspor-
tadores moleculares de activos terapéuti-
cos (drug nanocarriers o drug delivery
systems, DDS) que permitan llevar de for-
ma precisa, en tiempo y espacio, dichos
activos desde el lugar de su administra-
ción hasta las células, tejidos u órganos
enfermos.2-4 Estas nanoestructuras pue-
den, por ejemplo:

• proteger el activo de una degradación
prematura,

• aumentar la absorción del fármaco faci-
litando su difusión a través del epitelio,

• modificar la farmacocinética y el per-
fil de distribución del activo en el teji-
do y/o

• mejorar la penetración celular y la dis-
tribución.

El suministro selectivo de activos, en
tiempo y espacio, de estas nanomedicinas
se traduce en tratamientos más efectivos,
más cortos, con menos efectos secunda-
rios y más placenteros para el paciente.

Desde los primeros liposomas propues-
tos en 1974 por Gregoriadis et al.,5 se han
desarrollado múltiples estructuras de di-
mensiones nano y mesoscópicas para el
transporte de activos terapéuticos.

En la figura 1 se esquematizan los nano-
transportadores más utilizados actual-
mente en el desarrollo de nanomedicinas
para el diagnóstico y tratamiento de en-
fermedades. Estas nanoestructuras pue-
den estar constituidas por una única
molécula, como los dendrímeros, los
nanotubos de carbono o los polímeros, o
bien por múltiples unidades moleculares,
generalmente lípidos o polímeros, ensam-
bladas entre sí mediante interacciones
débiles (puentes de hidrógeno, interac-
ciones de Van der Waals, interacciones
hidrofóbicas, interacciones entre los elec-
trones π de anillos aromáticos, etc.). Den-
tro de este último grupo se encuentran
las micelas, las vesículas o liposomas, las
partículas poliméricas, las partículas só-
lidas lipídicas y las nanocápsulas.

La mayoría de las nanomedicinas que se
encuentran hoy día en el mercado son
absorbidas selectivamente en las dianas
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terapéuticas mediante orientación pasiva
(passive targeting). Por ejemplo, en tera-
pias del cáncer, la absorción selectiva de
estas nanomedicinas en las zonas tumo-
rales se produce por extravasación debida
a la mayor permeabilidad de la vasculatura
y a la ineficiencia del drenaje linfático en
estos tejidos enfermos (Enhanced Permea-
bility and Retention [EPR] effect).

Ahora bien, tal como se ilustra en la figu-
ra 1, se están realizando grandes avances
en la orientación activa (active targeting)
de los nanotransportadores, mediante la
utilización de fuerzas físicas específicas
como fuerzas de atracción magnética o
interacciones bioquímicas, como las in-
teracciones ligando-receptor o antígeno-
anticuerpo.7 Así pues, más recientemen-
te se están invirtiendo importantes
esfuerzos en intentar modificar racional-
mente la superficie de los nanotrans-
portadores para mejorar la selectividad de
las nanomedicinas hacia dianas terapéu-
ticas y, en algunos casos, favorecer la
internalización celular. La estrategia más
utilizada es la modificación de la superfi-
cie de estas nanoestructuras mediante su
conjugación, por diferentes vías quími-
cas, a ligandos (por ejemplo, anticuerpos,
péptidos o moléculas pequeñas) que re-
conozcan y se enganchen a receptores
moleculares expresados de manera más
intensa en las células diana que en las cé-

lulas normales. Por ejemplo, en un mo-
delo de cáncer de mama es necesaria una
densidad mínima de 105 copias del re-
ceptor ErbB2 por célula para que una
formulación del citotóxico doxorrubicina
con liposomas funcionalizados con anti-
ErbB2, como ligandos directores, muestre
una mayor eficiencia frente a la misma
formulación liposomal sin funcionalizar.8

Los nanotransportadores basados en en-
samblajes moleculares (liposomas, nano-

cápsulas y nanopartículas poliméricas,
entre otros) pueden sufrir transformacio-
nes estructurales al estar sometidos a pe-
queñas variaciones de pH, de tempera-
tura o del potencial redox. Esta propiedad
se está aprovechando para la confección
de nuevas nanomedicinas capaces de li-
berar activos en respuesta a ciertos estí-
mulos externos, como por ejemplo el
menor pH de los tumores o zonas infla-
madas en relación con los tejidos nor-
males.9

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Ejemplos de sistemas nanoestructurados de suministro de activos para la detección y el tratamientoEjemplos de sistemas nanoestructurados de suministro de activos para la detección y el tratamientoEjemplos de sistemas nanoestructurados de suministro de activos para la detección y el tratamientoEjemplos de sistemas nanoestructurados de suministro de activos para la detección y el tratamientoEjemplos de sistemas nanoestructurados de suministro de activos para la detección y el tratamiento
de enfermedades. Los componentes principales de este tipo de sistemas incluyen generalmente unde enfermedades. Los componentes principales de este tipo de sistemas incluyen generalmente unde enfermedades. Los componentes principales de este tipo de sistemas incluyen generalmente unde enfermedades. Los componentes principales de este tipo de sistemas incluyen generalmente unde enfermedades. Los componentes principales de este tipo de sistemas incluyen generalmente un
nanotransportadornanotransportadornanotransportadornanotransportadornanotransportador, una unidad de direccionamiento y el activo., una unidad de direccionamiento y el activo., una unidad de direccionamiento y el activo., una unidad de direccionamiento y el activo., una unidad de direccionamiento y el activo.
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Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Comparación esquemática de la liberación de activos en siste-Comparación esquemática de la liberación de activos en siste-Comparación esquemática de la liberación de activos en siste-Comparación esquemática de la liberación de activos en siste-Comparación esquemática de la liberación de activos en siste-
mas, sensibles a cambios de pH, constituidos por nanoestructurasmas, sensibles a cambios de pH, constituidos por nanoestructurasmas, sensibles a cambios de pH, constituidos por nanoestructurasmas, sensibles a cambios de pH, constituidos por nanoestructurasmas, sensibles a cambios de pH, constituidos por nanoestructuras
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En particular, la nanotecnología está sien-
do utilizada para el desarrollo de nuevos
fármacos en base a biomoléculas (pép-
tidos, proteínas, enzimas, ácidos nuclei-
cos) con elevada actividad terapéutica,
pero muy frágiles estructuralmente o con
baja permeabilidad a través de membra-
nas. En efecto, la conjugación de estas
entidades moleculares a materiales
nanoestructurados, para formar biocon-
jugados, despierta grandes expectativas
para el desarrollo de nanomedicinas con
una selectividad sin precedentes y nive-
les de toxicidad muy bajos.

Importancia de la
homogeneidad estructural

Para que estas nanomedicinas puedan
ejercer de manera óptima su función es
necesario que haya una gran homogenei-
dad entre las nanoestructuras que cons-
tituyen el sistema, en términos de tamaño
de partícula, morfología y organización
supramolecular. Por ejemplo, en el caso
de nanotransportadores vesiculares, el
grado de homogeneidad estructural de-
termina su estabilidad en la suspensión
coloidal, la rigidez y permeabilidad de la
membrana lipídica y su precisión en la
respuesta a estímulos externos. Tal como
se ilustra de manera esquemática en la
figura 2, la homogeneidad en tamaño y
morfología entre las vesículas que cons-
tituyen un sistema vesicular es crucial
para que su respuesta frente a un estí-
mulo externo (por ejemplo, un cambio
de pH) esté bien definida, permitiendo
la liberación precisa de activos en dianas
terapéuticas.

El creciente número de formulaciones
basadas en la conjugación de activos te-
rapéuticos a nanotransportadores, que
están actualmente bajo evaluación clíni-
ca o incluso en algunos casos que ya han
alcanzado el mercado, muestra el gran
potencial de este tipo de estrategias para
el desarrollo de nuevos fármacos. Ahora
bien, muchas nanomedicinas desarrolla-
das en laboratorios de investigación con
prometedores resultados farmacológicos
in vitro no llegan a alcanzar las fases clí-
nicas e incluso las preclínicas.

Para que una nanomedicina pueda ser
transferida, desde el laboratorio hasta la
práctica clínica, tiene que ser biocom-
patible, debe ser aceptada por las agen-
cias internacionales reguladoras, debe te-
ner una estabilidad adecuada frente al
almacenaje y su preparación a escala in-
dustrial –de gran precisión– debe ser téc-
nica y económicamente factible median-
te procesos respetuosos con el medio
ambiente.

La síntesis precisa y reproducible de los
nanoconjugados terapéuticos a escala in-
dustrial no es sencilla. Las distintas uni-
dades moleculares que constituyen estos
sistemas (por ejemplo, moléculas lipídicas
en liposomas) están ensambladas median-
te interacciones débiles, por lo que su
estructuración a nivel nano y mesoscó-
pico es extremadamente sensible al tipo
de proceso de preparación.

La mayoría de procesos productivos uti-
lizados actualmente en la industria far-
macéutica permiten un control muy de-
ficiente de la estructura de los materiales

a escala nanoscópica y son necesarias eta-
pas adicionales para alcanzar los produc-
tos deseados. Ello comporta una baja con-
formidad lote a lote y dificultades en el
cumplimento de las normativas GMP
(Good Manufacturing Practices).10 Por
ejemplo, tal como ilustra la figura 3, la
preparación de liposomas por el método
convencional de rehidratación11 condu-
ce, generalmente, a liposomas con una
gran dispersión estructural en términos
de tamaño de partícula, morfología y or-
ganización supramolecular. Así pues, para
alcanzar estructuras liposomales con la
homogeneidad estructural requerida en
nanomedicina, se requieren etapas adi-
cionales de congelación-descongelación,
extrusión y/o sonicación, con elevados
riesgos de dañar biomoléculas y otros ac-
tivos terapéuticos.

El enorme potencial de las nanomedicinas
descritas hasta ahora puede quedar total-
mente frustrado, si no se desarrollan
tecnologías eficientes que permitan su
preparación a escala industrial, bajo
normativas GMP, con un elevado nivel
de precisión y control de los parámetros
estructurales como el tamaño, la morfo-
logía, la disposición de las diferentes uni-
dades moleculares sintéticas y/o biológi-
cas en la nanoestructura. Es importante
destacar que, en el ámbito de la prepara-
ción de materiales para el sector farma-
céutico, veterinario y biotec, todos los
ensayos de toxicidad y eficacia que se rea-
lizan durante les fases clínicas I, II y III,
para que un nuevo activo terapéutico o
nanomedicina alcance el mercado, se han
de preparar utilizando lotes producidos
mediante estas normativas.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Impacto del método de preparación en la estructura de un sistemaImpacto del método de preparación en la estructura de un sistemaImpacto del método de preparación en la estructura de un sistemaImpacto del método de preparación en la estructura de un sistemaImpacto del método de preparación en la estructura de un sistema
liposomal con la misma composición química.liposomal con la misma composición química.liposomal con la misma composición química.liposomal con la misma composición química.liposomal con la misma composición química.
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Procesado de nanomedicinas
con fluidos comprimidos

La utilización de fluidos comprimidos (FC)
y fluidos supercríticos (FSC) despierta,
desde los inicios de la década de los no-
venta, un gran interés en todo el mundo
para el desarrollo de procesos ecoeficien-
tes de preparación y caracterización de
materiales micro y nanoestructurados de
interés industrial.12

Un fluido comprimido o gas denso es una
sustancia que se encuentra cerca o por
encima de su temperatura y presión crí-
ticas y que, en condiciones normales, es
un gas. En la región supercrítica, o cer-
ca de las condiciones supercríticas, el
fluido comprimido existe como una fase
única, con propiedades intermedias en-
tre las del gas y las del líquido. El FC
más utilizado es el CO

2
, clasificado como

disolvente verde, ya que no es tóxico, no
es inflamable, es fácil de eliminar, no
deja residuos en las partículas, es barato
y es fácil de recuperar. En contraste con
los disolventes líquidos convencionales,
el poder de solvatación de los FC puede
ser modificado por cambios de presión,
los cuales se propagan de forma muy ho-
mogénea. De esta manera, utilizando FC
como medio, a menudo, se pueden ob-
tener materiales con características fisi-
coquímicas únicas (tamaño, porosidad,
naturaleza polimórfica, morfología,
etc.), inalcanzables por procedimientos
que utilizan disolventes líquidos conven-
cionales.

Durante las dos últimas décadas se han
desarrollado diferentes tecnologías basa-
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das en el uso de fluidos comprimidos para
la obtención, en una sola etapa, de mate-
riales micro y nanoparticulados con ele-
vada homogeneidad y gran consistencia
lote a lote. Así, mediante la utilización
de FSC se han preparado matrices
poliméricas microparticuladas para la li-
beración controlada de activos. Las bajas
temperaturas y las condiciones anhídridas
ofrecen claras ventajas para el procesado
de moléculas sensibles al calor, la presen-
cia de agua o disolventes.13 También se
han utilizado métodos de precipitación
con fluidos comprimidos para preparar
proteínas y genes microparticulados para
inhalación.14

Investigadores de NANOMOL, centro
de Innovación Tecnológica de la red
TECNIO de la Generalitat de Cataluña,
perteneciente al Instituto de Ciencia de
Materiales de Barcelona (ICMAB) del
CSIC, y adscrito a CIBER-BBN,15 traba-
jamos desde hace más de una década, en
el desarrollo y aplicación de tecnologías
con FC para la preparación de nano-
medicinas difíciles de alcanzar por pro-
cesado convencional. Por ejemplo, hemos
establecido un nuevo proceso para la
obtención de matrices homogéneas mi-
cro y nanoestructuradas del copolímero
biodegradable y bioadhesivo poli (metil-
viniléter-anhídrido maleico) (Gantrez),

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Procesado de matrices poliméricas microparticuladas cargadas de activos mediante COProcesado de matrices poliméricas microparticuladas cargadas de activos mediante COProcesado de matrices poliméricas microparticuladas cargadas de activos mediante COProcesado de matrices poliméricas microparticuladas cargadas de activos mediante COProcesado de matrices poliméricas microparticuladas cargadas de activos mediante CO22222 supercrítico. supercrítico. supercrítico. supercrítico. supercrítico.
A la derechaA la derechaA la derechaA la derechaA la derecha, imágenes de microscopia SEM de dispersiones sólidas gentamicina/Gantrez: mediante la varia-, imágenes de microscopia SEM de dispersiones sólidas gentamicina/Gantrez: mediante la varia-, imágenes de microscopia SEM de dispersiones sólidas gentamicina/Gantrez: mediante la varia-, imágenes de microscopia SEM de dispersiones sólidas gentamicina/Gantrez: mediante la varia-, imágenes de microscopia SEM de dispersiones sólidas gentamicina/Gantrez: mediante la varia-
ción de parámetros de operación se puede modular el tamaño de las partículas obtenidas.ción de parámetros de operación se puede modular el tamaño de las partículas obtenidas.ción de parámetros de operación se puede modular el tamaño de las partículas obtenidas.ción de parámetros de operación se puede modular el tamaño de las partículas obtenidas.ción de parámetros de operación se puede modular el tamaño de las partículas obtenidas.1616161616

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5. Esquema ilustrativo de la preparación, mediante COEsquema ilustrativo de la preparación, mediante COEsquema ilustrativo de la preparación, mediante COEsquema ilustrativo de la preparación, mediante COEsquema ilustrativo de la preparación, mediante CO
22222 comprimi- comprimi- comprimi- comprimi- comprimi-

do, de liposomas de dimensiones nanoscópicas con activos integrados.do, de liposomas de dimensiones nanoscópicas con activos integrados.do, de liposomas de dimensiones nanoscópicas con activos integrados.do, de liposomas de dimensiones nanoscópicas con activos integrados.do, de liposomas de dimensiones nanoscópicas con activos integrados.
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con gran potencial para el suministro oral
de activos. Mediante este proceso, se han
preparado micropartículas nanoestructu-
radas de Gantrez cargadas de gentamicina,
con proporciones polímero/antibiótico
muy superiores a las alcanzadas mediante
tecnologías convencionales, y de diferen-
tes tamaños de partícula (fig. 4).

Más recientemente y en el marco de di-
ferentes proyectos colaborativos, como
por ejemplo el proyecto FABRY, finan-
ciado por la Fundació Marató de TV3,
estamos aplicando esta plataforma tecno-
lógica para integrar, en una sola etapa de
proceso, moléculas sencillas y biomolé-
culas activas en liposomas de dimensio-
nes nanoscópicas y morfología muy ho-
mogénea (small unillamelar vesicles o
SUV) (fig. 5).17

La utilización de tecnologías con fluidos
comprimidos para la preparación de
nanomedicinas puede resultar efectiva en
muchos casos gracias a las condiciones
suaves que se emplean, a su desarrollo en
atmosferas libres de oxígeno, a su preci-
sión en el control de la estructura a escala
nanoscópica y a la facilidad de su escala-
do bajo normativas GMP.

Conclusiones

Para que puedan cumplirse totalmente las
expectativas que está despertando la apli-
cación de la nanotecnología a la biome-
dicina, son necesarias mejoras significa-
tivas en las infraestructuras científicas y
tecnológicas. Por ejemplo, para favorecer
una traslación efectiva y rápida de las
nuevas nanomedicinas, desarrolladas en
ámbitos de investigación universitaria, y
de nuevas plataformas tecnológicas para
su producción, se requiere disponer de
instalaciones que permitan su fabricación
y desarrollo sometidos a normativas
GMP. También son necesarias infraes-
tructuras para poder realizar ensayos clí-
nicos no convencionales basados en las
nuevas herramientas diagnósticas y tera-
péuticas que van emergiendo en el cam-
po de la nanomedicina. Las agencias
regulatorias deben construir sus propias
infraestructuras internas para realizar la
evaluación de las innovaciones en nano-

medicina, de manera rápida, eficiente y
segura.

Instituciones como el Centro de Investi-
gación Biomédica en Red-Bioingeniería
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-
BBN), que conforman grupos de investi-
gación de diferentes disciplinas dentro de
la medicina, las ciencias experimentales y
la ingeniería, han demostrado ser efecti-
vos para hacer frente a problemas com-
plejos dentro de este campo. La comuni-
cación fluida entre investigadores de
centros académicos, médicos y profesio-
nales de empresas farmacéuticas y biotec-
nológicas es imprescindible para que las
nanomedicinas puedan alcanzar el sector
productivo.

Finalmente, para que los grandes avan-
ces en nanomedicina puedan alcanzar el
mercado son absolutamente necesarios
métodos de fabricación de nanomateriales
de alta calidad a escala industrial, preci-
sos y reproducibles.18 #

Nora Ventosa
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NANOMOL
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES

DE BARCELONA (ICMAB-CSIC)
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