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Descripción: 

Según el último reporte de la organización mundial de la salud, el cáncer es la principal causa 
de muerte en todo el mundo, registrándose 8.8 millones de defunciones en el 2015. En 
particular, 1.6 millones fueron por cáncer pulmonar, 788000 cáncer hepático, 774000 colon 
rectal, 754000 gástrico y 571000 cáncer mamario [1]. De estos datos se desprende que es 
urgente seguir aunando esfuerzos e inversión en investigación con el fin de obtener mejores 
tratamientos para esta enfermedad. Particularmente el cáncer hepático es un secundarismo 
de una metástasis, actualmente el Departamento de Materiales Nucleares (DMN) posee una 
cooperación activa con el Instituto Angel Roffo mediante la cual se realizan estudios de 
distintas formulaciones en animales con cáncer hepático con resultados muy alentadores. 

Según el estado del arte, más de 40 nanoterapéuticos han sido aprobados y administrados en 
pacientes humanos, incluyendo drogas anti-cancerígenas y diagnóstico por imágenes [2]. En 
este sentido los nanomateriales, como así los materiales nanoestructurados ofrecen la 
posibilidad de llegar al tumor, evitando así la toxicidad asociada al tratamiento. Durante los 
últimos 7 años[3], en el DMN se han desarrollado microesferas (ME) vítreas, entre otras, las 
cuales han demostrado su función como vehículos transportadoras de drogas anti neoplásicas, 
tal como la doxorrubicina (doxo) [4], y se espera ampliar esta característica a otras drogas 
usadas en clínica. 

Es interesante estudiar la relación entre la estructura vítrea que funciona como vehículo de la 
droga y su función como nano-terapéutico. Para ello es necesario lograr ME de SiO2 porosas, 
éstas se han logrado producir en el DMN a partir de un vidrio borosilicato de sodio tipo Vycor. 
Este vidrio tiene la capacidad de separarse en fases vítreas (PS) claramente inmiscibles, 
fenómeno que depende del tiempo y la temperatura [5], una de las fases es rica en óxido 
bórico y es soluble en ácidos y agua, la otra es rica en silice y estable al ataque ácido [6]. Dada 
esta característica es posible realizar un leaching de manera tal que se logra generar una 
matriz porosa (figuras 1.), con alto contenido de silice. Esto posee múltiples aplicaciones 
tecnológicas, tales como membranas semipermeables, filtros, portadores catalíticos y 
adsorbentes. Siendo esta última la propiedad novedosa de interés para el uso de drogas útiles 
en el proceso de quimioembolización, como es la doxorrubicina. 



 

Por otro lado, el tamaño de estas ME es un requerimiento clínico, ya que actualmente se están 
realizando ensayos “in-vivo” donde se ha demostrado que estas ME porosas son funcionales 
como biomaterial [7]. 

El objetivo de esta propuesta de tesis de licenciatura y maestría en física es optimizar el 
protocolo de producción de ME porosas de SiO2, caracterizar su tamaño mediante microscopia 
óptica y por dispersión dinámica de la luz (DLS por sus siglas en ingles), como así la 
nanoestuctura superficial mediante microscopia electrónica de barrido, tanto en el exterior 
como interior de la ME. Además se observará la carga y descarga de la doxorrubicina en 
función de la porosidad de las mismas mediante espectroscopía UV-vis y fluorescencia. Para 
esto se observará como afecta el pH, en la carga y descarga, la temperatura y la concentración 
inicial de la doxo. Además se estudiará mediante espectroscopía Infrarroja si existe una posible 
interacción entre la doxo y las ME. Mediante estas pruebas de concepto se obtendrán 
resultados que permitirán concluir de forma más detallada cual es la relación entre la 
estructura y función del sistema propuesto, proveyendo de mayor información para futuras 
optimizaciones y manejo en clínica tanto del biomaterial vítreo como de la droga. 

Por lo previamente explicitado, se desprende que este proyecto posee una fuerte carga 
multidisciplinaria, por un lado el estudio de la matriz vítrea como material y sus técnicas 
asociadas, y por otro la aplicación biotecnológica en salud.En el DMN se cuenta con diverso 
instrumental entre lo que se destaca equipamiento experimental como horno deltech de alta 
temperatura y crisoles para la fabricación de la matriz vítrea, equipo de esferoidización por 
llama para la fabricación de ME, Microscopia óptica y lupa leica, incubadora con controlador 
de agitación y temperatura, espectrofotómetro de UV-vis y flourímetro. Así mismo las dos 
investigadoras que dirigiremos este proyecto poseemos diferente experiencia en el manejo de 
diversos instrumentos de uso común en los investigadores del CAB. 
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