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1. TITULO DEL PROYECTO 
 

Revisión bibliográfica sobre el uso de sistemas dendrímeros como vehículos en la 

liberación de medicamentos anticancerígenos. 
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2. RESUMEN 
 

De acuerdo a la organización mundial de la salud, el cáncer es una de las enfermedades que 

presenta mayor incidencia en el mundo, catalogándose como uno de los padecimientos con 

altos índices de mortandad y de morbilidad (OMS, 2015). En la actualidad los métodos de 

tratamiento están dirigidos a reducir y controlar el cáncer, sin que haya evidencia de una 

eficacia adecuada y una buena seguridad, lo que genera que la investigación en los últimos 

años haya incrementado su interés en la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento.   

En la actualidad existen tres opciones conocidas para el tratamiento del cáncer, como: 

cirugía, quimioterapia y radioterapia que son seleccionadas de acuerdo al estadio de este y 

las características del paciente. Donde la quimioterapia, es la elección cuando el cáncer no 

ha sido detectado a tiempo y no ha podido procederse a la cirugía de extracción del órgano 

o tejido afectado. Sin embargo, los fármacos utilizados en la  quimioterapia, han mostrado 

alta toxicidad, inmunogenicidad aumentada, baja solubilidad  y una baja selectividad, lo 

que ha conducido a la búsqueda de nuevas alternativas farmacéuticas que permitan mejorar 

estas desventajas de los agentes anticancerígenos.  En los años 90, surgió el uso de sistemas 

dendriméricos como agentes transportadores de moléculas anticancerígenas mostrando 

disminución de los efectos no favorables de estas, siendo catalogados como una posible 

elección a futuro en el tratamiento del cáncer. 

Con base en lo anterior, la presente revisión está enfocada a la búsqueda de bibliografía 

relacionada con el uso de sistemas dendriméricos como transportadores de moléculas 

anticancerígenas, buscando hacer una comparación entre los efectos de moléculas 

anticancerígenas y las que se encuentran junto a sistemas de tipo dendrímerico. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer es conocido como un crecimiento no controlado de células anormales en un tejido 

o un órgano (Dugdale, 2015), donde una de las principales características que posee es la 

capacidad de tener una multiplicación acelerada de las células cancerígenas proceso 

conocido como metástasis (OMS, 2015). Actualmente el cáncer es catalogado como una de 

las enfermedades con más alta prevalencia en el mundo (OMS, 2015).  No obstante existe 

la necesidad del desarrollo de nuevas moléculas o sistemas terapéuticos de entrega de 

fármacos que disminuyan los efectos tóxicos y que mejoren la selectividad de moléculas 

utilizadas como primera línea en el tratamiento del cáncer (Temple, 1985). 

 

El tratamiento del cáncer con quimioterapia, la cirugía y la radioterapia a menudo falla 

debido a la alta toxicidad y poca selectividad de los fármacos. Por tanto, la nanotecnología 

ha desarrollado nuevas partículas macromoleculares que tienen la capacidad de superar 

estos obstáculos proporcionando medicamentos de mayor estabilidad en la circulación, 

menor toxicidad y una mejor focalización en los tumores. 

 

En la actualidad, hay una gran variedad de fármacos unidos a sistemas nanoparticulares que 

están aprobados por la FDA o están en desarrollo clínico y que son útiles en el tratamiento 

del cáncer. El éxito de estas estrategias novedosas en la terapia contra el cáncer, se basa 

fundamentalmente en el desarrollo de dispositivos de entrega fiables capaces de mejorar el 

índice terapéutico en moléculas biológicamente activas. 

Durante las últimas décadas, la ciencia médica ha sido testigo de la exploración de varios 

sistemas macromoleculares de administración, dentro de los que se encuentran los 

dendrímeros, que tienen una alta perspectiva de aplicación al futuro, considerando que estos 

sistemas permiten que se acumulen selectivamente en los sitios tumorales debido a una 

gran retención y permeabilidad mejorada (Yong Zhang, 2006). 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma los dendrímeros disminuyen los efectos adversos de las moléculas 

anticancerígenas en la terapia contra el cáncer? 

Debido al gran índice de mortalidad a causa del  cáncer, la nanotecnología se ha encargado 

del estudio y desarrollo de macromoléculas que mejoren el trasporte de fármacos sin causar 

daños en el organismo. 

Los dendrímeros se han encargado de aportar ventajas asociadas al uso de moléculas 

anticancerígenas, ya que estos mejoran la seguridad del fármaco, producto de cambios en la 

solubilidad, disminución de la toxicidad por la selectividad de estos, aportan una mejor 

biodisponibilidad y una adecuada focalización hacia el tumor, evitando así efectos 

indeseables en células sanas.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Los fármacos anticancerígenos han tomado alta importancia en la actualidad,  considerando 

que para el año 2012 según reportes de la OMS los cánceres causaron 8,2 millones de 

muertes y se cree que para las siguientes décadas abra un aumento de 14 a 22 millones. 

Actualmente las moléculas anticancerígenas conocidas presentan altos efectos tóxicos, dada 

su baja selectividad, baja solubilidad, baja biodisponibilidad y especificidad frente a las 

células cancerígenas.  

Según la liga contra el cáncer, existen seis tipos de cáncer más comunes entre ellos esta: 

cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de 

estómago y cáncer de piel, los cuales han sido tratados con moléculas anticancerígenas, 

donde actualmente la gran mayoría causan toxicidad. 

Debido a esto, existe la necesidad de obtener nuevas moléculas que presenten menores 

efectos tóxicos y que favorezcan la adherencia a la terapia.  

Por lo anterior, se considera  necesario hacer la presente revisión bibliográfica, teniendo 

como base la búsqueda de nuevos sistemas de entrega de fármaco, como por ejemplo los 

sistemas poliméricos de tipo dendrímerico, donde estos pueden ser conjugados o 

transportar,  fármacos con actividad anticancerígena. Esta aplicación de diseño y síntesis  

de este tipo de moléculas se conoce como terapia macromolecular, donde está, es empleada 

para mejorar la entrega del fármaco a menores dosis y en los sitios de acción adecuados, 

reduciendo la toxicidad e incrementando el tiempo de vida en la circulación. (Guadarrama, 

Castro, Morales y Gálvez UNAM 2010). 

Por otra parte, el hecho de divulgar nuevas moléculas de tratamiento como los dendrímeros  

que son macromoléculas que poseen propiedades únicas como aumentos de la solubilidad, 

viscosidad y flujo, favoreciendo la liberación del fármaco en el lugar adecuado, permitirá 

que siga existiendo la necesidad de buscar nuevas alternativas de tratamiento contra el 

cáncer. 

Los beneficios que aporta dicha investigación son los de poder transmitir el conocimiento y 

la importancia en la utilización de los dendrímeros como vehículos de agentes 

anticancerígenos, ya que hacen que se prolongue la vida de la persona impidiendo otros 

daños tóxicos en el organismo y disminuyendo los efectos secundarios. 

La presente revisión se hace a través de varias fuentes bibliográficas, ya que es un tema de  

gran conocimiento, aporte y beneficio tanto para las personas que padecen de esta 

enfermedad, como para las que deseen mejorar la vehiculización de los fármacos 

anticancerígenos, dando así un gran aporte con el uso de sistemas dendrímericos. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 
 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre el uso de sistemas dendriméricos 

como agentes transportadores de moléculas anticancerígenas. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar una comparación sobre los beneficios y ventajas que aportan los 

dendrímeros, frente a un medicamento anticancerígeno. 

 Revisar la importancia de los procesos de síntesis en la obtención de 

dendrímeros, para el transporte de fármacos anticancerígenos. 
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7. ANTECEDENTES 

 

• Poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimers: from biomimicry to drug delivery and 

biomedical application, Roseita Esfand, Donald A. Tomalia (2001). 

 

En el año 2001 Tomalia y colaboradores, realizaron una revisión bibliográfica referente a 

las aplicaciones biomédicas en el  uso de sistemas dendrímeros, encontrando que gran parte 

de la investigación se centra en el uso de estos como sistemas transportadores de fármacos. 

Ellos definieron un concepto referente a la síntesis divergente, considerando que esta 

corresponde a un proceso que parte del crecimiento del dendrímero, a partir de un sitio 

central conocido como core, determinaron que dicho proceso era favorable únicamente en 

la obtención de dendrímeros tipo PAMAM ya que inicia el proceso de obtención desde un 

núcleo de etilendiamina con una multiplicidad de grupos funcionales capaces de interactuar 

con superficies dependientes en cada generación y aptos de ser utilizados en el transporte 

de moléculas con actividad terapéutica. Ellos determinaron que el uso de sistemas 

dendriméricos puede ofrecer ventajas sobre los fármacos existentes, considerando que el 

hecho de transportar era favorecido por el número de brazos funcionales en la superficie 

(Roseita Esfand, Tomalia, 2001). 

 

• Dendrimers set to self-destruct E. W. Meijer and M. H. P. van Genderen (2003). 

 

Meijer concluyó en el año 2003, que los sistemas dendriméricos son una buena opción 

como agentes capaces de liberar fármacos anticancerígenos al interior de células por sus 

habilidades de permear la membrana, además estableció en sus estudios, que la creación de 

superficies con una gran número de grupos funcionales favorece la interacción con la 

membrana y con los receptores de superficie, permitiendo mejorar los problemas asociados 

a la permeación de moléculas con actividad biológica, favoreciendo así el transporte de 

estas al interior de las células. Él determinó en este estudio, que los sistemas dendrímeros 

pueden encapsular físicamente el fármaco en el dendrímero o transportarlo unido a la 

superficie. Concluyó, en su trabajo que los dendrímeros son una buena alternativa en el 

tratamiento de enfermedades, ya que la posibilidad de controlar su síntesis permite definir 

su tamaño, forma y composición como agentes de liberación de fármacos, adicionalmente 

encontró que permiten un control más preciso frente a una forma farmacéutica tradicional. 

(E. W. Meijer, 2003). 
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• Designing dendrimers for biological applications, Cameron C Lee, John A MacKay, 

Jean M J Fréchet, Francis C Szoka, (2005). 

En el año 2005 Cameron y colaboradores, determinaron para los sistemas dendrímeros que 

la estructura y el proceso de síntesis influyen en la biocompatibilidad y la farmacocinética 

de estos. Encontrando que dependiendo del número de generación de los dendrímeros,  que 

corresponde al número de etapas de síntesis y funcionalización de estos, hay modificación 

de las propiedades de solubilidad, degradabilidad y la actividad biológica. Determinaron 

que el uso de los dendrímeros se ha prestado para las aplicaciones que van desde la 

prevención de la adhesión de células tumorales, la metástasis y hasta la inhibición de la 

infección por HIV. Los dendrímeros como vehículos o biomateriales dependerán en gran 

parte de su biocompatibilidad. A largo plazo la acumulación con compuestos de bajo peso 

molecular no suelen ser un problema, ya que se excretan en la orina o en las heces fecales 

después del metabolismo. Para dendrímeros de bajo peso molecular, la biocompatibilidad 

debe ir acompañada de una tasa rápida razonable de velocidad de eliminación renal o 

biodegradación. (Cameron C Lee, 2005). 

 

• Liposomes, Dendrimers and other Polymeric Nanoparticles for Targeted Delivery 

of Anticancer Agents – A Comparative Study, Yong Zhang and Dev K. Chatterjee, (2006). 

 

En el año 2006 Yong Zhang y Dev K definen la focalización de las nanopartículas cargadas 

a sitios tumorales, ya que, este es un aspecto sumamente importante para la terapia contra el 

Cáncer. Las nanopartículas son consideradas como vehículos de transporte para fármacos y 

que pueden ser catalogadas dentro de tres tipos principales: liposomas, dendrímeros y otras 

nanopartículas poliméricas. Cuando se modifican con ciertos productos químicos, 

principalmente con polietilenglicol, aumentan los tiempos en circulación y se acumulan 

selectivamente en los sitios tumorales debido a que la permeabilidad mejora la 

bioacumulación. Ellos concluyen que el interés en las nanopartículas dirigidas a sistemas de 

entrega de medicamentos, se enfoca en llegar a una era eficaz de la quimioterapia con 

menos morbilidad y mayores tasas de curación. (Yong Zhang, Dev K, 2006). 
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• Dendrimers as multi-purpose nanodevices for oncology drug delivery and 

diagnostic imaging, D.A. Tomalia, L.A. Reyna, S. Svenson, (2007). 

 

Tomalia definió en el año 2007, que los dendrímeros se sintetizan de forma rutinaria como 

nanoestructuras que pueden ser diseñados y regulados en función de su tamaño, forma, 

estructura química y su espacio vacío en el interior. Se obtienen logrando el control 

estructural de biomacromoléculas como ADN/ARN o proteínas, también se distinguen por 

su nanoescala y nanocontainer, ya que estas, son propiedades precisas que generan una gran 

importancia en la nanomedicina. Esta revisión también describe los avances en el uso de 

dichas características, entre ellas la aplicación en imágenes diagnosticas; al igual que la 

liberación de fármacos en tratamientos específicos. Los esfuerzos se centran en la síntesis y 

evolución del dendrímero PAMAN (poliamidoamina) ya que sus propiedades son las más 

adecuadas para el uso en resonancia magnética, medios de contraste y para la entrega 

controlada en la terapia contra el cáncer. Por lo anterior, Tomalia concluye que los 

dendrímeros generan gran importancia y alto optimismo para un futuro, ya que 

desencadenan un papel importante en el campo de la nanomedicina. (D.A. Tomalia, 2007). 

 

• Cytotoxicity of Polypropylenimine Dendrimer Conjugates on Cultured Endothelial 

Cells, Nathan A. Stasko, C. Bryce Johnson, Mark H. Schoenfisch, Timothy A. Johnson, 

Ekhson L. Holmuhamedov, (2007). 

 

En el año 2007 Nathan A, Stasko y colaboradores, evaluarón los efectos citotóxicos de los 

sistemas  dendriméricos en cultivos de vena umbilical humana (HUVEC). Las estructuras 

dendríticas con exteriores de amina catiónica, dendrímeros poliamidoamina (PAMAM) y 

polipropilenimina (PPI) forman complejos de ácido/dendrímero nucleicos. Los dendrímeros 

catiónicos terminados en aminas son vehículos adecuados para mejorar la transfección de 

genes, la toxicidad de estos vehículos interactúa desfavorablemente con las membranas 

celulares. Los dendrímeros terminados en amina (PPI, PAMAM), fueron dependientes del 

tamaño, los efectos citotóxicos hallados eran directamente proporcionales al número de 

aminas libres en la superficie. Los dendrímeros cargados positivamente indujeron errores 

en la interacción del fármaco. Además mencionan que varios estudios han demostrado que 

tanto los dendrímeros cargados negativamente como los neutros no fueron tóxicos, con lo 

que concluyeron claramente que la relación estructura/toxicidad se rige principalmente por 

los grupos funcionales en la superficie del dendrímero. La citotoxicidad y 

biocompatibilidad de los vehículos dendriméricos es dependiente de la composición de la 

superficie y es esencial que a los fármacos basados en dendrímeros formulados para 

administración I.V se le pruebe su toxicidad específica hacia células endoteliales. (Nathan 

A, Stasko, 2007). 
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• Dendrimers in Oncology: An Expanding Horizon, Rakesh Kumar Tekade, 

Palanirajan Vijayaraj Kumar, Narendra Kumar Jain, (2009). 

 

En el año 2009 Kumar y colaboradores, realizaron una revisión de los dendrímeros para la 

terapia contra el cáncer que va desde la solubilidad hasta disminución en la toxicidad. 

Definieron que el éxito de las estrategias novedosas para la terapia contra el cáncer, se basa 

en el desarrollo de dispositivos para la entrega, capaces de mejorar el índice terapéutico de 

las moléculas. Los dendrímeros tienen el mismo tamaño de una proteína, por lo tanto 

pueden entrar directamente a la microvasculatura de un tumor. Las nuevas estructuras de 

dendrímeros han sido diseñadas para actuar como portadores eficaces con un grado superior 

de selectividad y especificidad hacia el cáncer, con el fin de lograr el control de la 

enfermedad. Ellos concluyeron que los datos sobre la seguridad y la toxicidad de los 

dendrímeros están garantizados para establecer un nanotransportador como una alternativa 

más aceptable, particularmente en el campo de la oncología. (Kumar, 2009). 

 

• Dendrimers as Carriers for Delivery of Chemotherapeutic Agents, Scott H. Medina, 

Mohamed E. H. El-Sayed, (2009). 

 

En el año 2009 Scott H. y Mohamed E, definen en este artículo la capacidad de carga de los 

dendrímeros, ya que estas, los hace altamente atractivos como vehículos para el suministro 

de agentes quimioterapéuticos en el tejido tumoral para el tratamiento contra el cáncer. Los 

dendrímeros fueron probados para encapsular moléculas de fármacos hidrófobos en los 

espacios de su arquitectura de ramificación que mejoraban la solubilidad acuosa y la 

estabilidad de las moléculas del fármaco encapsulado. El complejo dendrímero-fármaco 

dirigido y tipo target fueron de gran éxito ya que se acumularon en el tejido del cáncer, 

también tienen la ventaja de unirse selectivamente a los receptores que aparecen en la 

superficie de las células cancerígenas, lo que aumenta su tiempo de residencia en la 

superficie celular y aumenta su cinética de internalización en la célula. Ellos concluyen que 

la investigación futura está centrada en el diseño racional y síntesis de nuevos ligandos que 

serán reconocidos y seleccionados por enzimas y otras moléculas biológicas 

exclusivamente presentes en células cancerígenas, para así poder lograr un mayor grado de 

control en fármacos anticancerígenos. (Scott H. Medina, 2009). 
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8. MARCO REFERENCIAL 

8.1. ¿Qué es el cáncer? 

 

Según el instituto nacional del cáncer, es una enfermedad en la que las células anormales se 

dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Las células cancerosas pueden 

diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema sanguíneo y por el sistema linfático. 

El cáncer no es sólo una enfermedad sino un amplio grupo de enfermedades. Hay más de 

100 diferentes tipos de cáncer. La mayoría de los cánceres toman el nombre del órgano o 

las células en donde comienza; ejemplo, el cáncer que empieza en las células basales de la 

piel se llama carcinoma de células basales. 

Los tipos de cáncer se pueden agrupar en categorías más amplias, como lo son: 

Carcinoma: cáncer que empieza en la piel o en los tejidos que revisten o cubre los órganos 

internos. Hay varios subtipos de carcinoma, entre ellos, el adenocarcinoma, el carcinoma de 

células basales, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células de transición. 

Sarcoma: Cáncer que empieza en el hueso, cartílago, grasa, musculo, vasos sanguinos u 

otro tejido conjuntivo o de sostén. 

Leucemia: Cáncer que empieza en el tejido en el que se forma la sangre, como la médula 

ósea y causa que se produzcan grandes cantidades de células sanguíneas anormales y que 

entren en la sangre. 

Linfoma y mieloma: Cánceres que empiezan en las células del sistema inmunitario. 

Cánceres del sistema nervioso central: son aquellos que empiezan en los tejidos del cerebro 

y en la medula espinal.  

8.1.1. Aspectos de la terapia contra el cáncer 

 

El cáncer es un asunto de salud pública, pues se ha convertido en uno de los problemas más 

graves a nivel mundial.  

En la mayoría de los casos, el mejor tratamiento consiste en extraer el tumor 

quirúrgicamente. Si se puede extirpar la población celular entera, este procedimiento 

produce una curación completa. Sin embargo, una característica común a todas estas células 

anómalas es que adquieren la habilidad de invadir los tejidos vecinos, y extenderse a través 

de la sangre y el sistema linfático para formar depósitos secundarios, metástasis, en lugares 

distantes. Si esta invasión ya se ha desarrollado cuando se hace el primer diagnóstico, la 

extracción del tumor primario no producirá la cura completa y tendrán que aplicarse otros 

métodos de tratamiento, como la irradiación con rayos X o la quimioterapia; 
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desgraciadamente, estos métodos adicionales de tratamiento no son muy efectivos en la 

mayoría de las formas de cáncer. 

El éxito depende, por lo tanto, de si la población celular anormal se ha extendido más allá 

del lugar original, y de la probabilidad de que haya habido diseminación, que varía mucho 

de acuerdo con el tipo de célula afectada. (Cairns John, 1981). 

8.1.2. ¿Cómo se disemina el cáncer? 

 

De acuerdo al instituto nacional del cáncer, la metástasis de células cancerosas comprende 

los pasos siguientes: 

Invasión local: Las células cancerosas invaden el tejido normal del derredor. 

Intravasación: Las células cancerosas invaden y penetran las paredes de los ganglios 

linfáticos o los vasos sanguíneos cercanos. 

Circulación: Las células cancerosas se mueven por el sistema linfático y por el torrente 

sanguíneo a otras partes del cuerpo. 

Paro y extravasación: Las células cancerosas se detienen, o dejan de moverse, en vasos 

sanguíneos pequeños, llamados capilares, en un sitio distante. Luego invaden las paredes de 

los capilares y emigran a los tejidos del derredor (extravasación). 

Proliferación: Las células cancerosas se multiplican en el sitio distante para formar tumores 

pequeños llamados micrometástasis. 

Angiogénesis: Las micrometástasis estimulan el crecimiento de vasos sanguíneos nuevos 

para obtener el suministro de sangre. El suministro de sangre es necesario para obtener el 

oxígeno y los nutrientes necesarios para el crecimiento continuo del tumor. 



21 

 

 

Figura 1. Distribución de células cancerígenas. (www.bioeng.nus.edu.sg). 

Dado que los cánceres del sistema linfático o del aparato circulatorio ya están presentes en 

los vasos linfáticos, en los ganglios linfáticos o en los vasos sanguíneos, no todos estos 

pasos son necesarios para su metástasis. Además, el sistema linfático drena en el aparato 

circulatorio en dos sitios del cuello. 

La capacidad de las células cancerosas para metastatizarse con éxito depende de sus 

propiedades individuales; de las propiedades de las células que no son cancerosas, incluso 

de las células del sistema inmunitario presentes en el sitio original; y de las propiedades de 

las células que se encuentran en el sistema linfático o en el torrente sanguíneo y en el 

destino final en la otra parte del cuerpo. No todas las células cancerosas, por sí mismas, 

tienen la capacidad para metastatizarse. Además, las células que no son cancerosas en el 

sitio original pueden ser capaces de bloquear la metástasis de las células cancerosas. Así 

también, el haber logrado llegar a otro sitio en el cuerpo no garantiza que se formará un 

tumor metastático. Las células cancerosas con metástasis pueden permanecer inactivas (sin 

crecer) en un sitio distante por muchos años antes de empezar a crecer de nuevo, si es que 

lo hacen. 

8.1.3. Limitaciones de la quimioterapia 

 

En la gran mayoría de los tratamientos contra el cáncer, se administran medicamentos 

anticancerígenos de forma intravenosa y tienen un efecto sistémico. Esto hace que sea 

necesario el uso de dosis elevadas para alcanzar concentraciones de fármaco efectivas en el 

tumor. Como consecuencia de su acción sistémica, los fármacos también actúan en células 

sanas generando una gran cantidad de efectos secundarios. Normalmente, los tejidos con 

células de crecimiento rápido como las del epitelio gástrico, folículos pilosos y médula ósea 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.bioeng.nus.edu.sg%2Fnanolab%2Fresearch_1b.html&ei=DEgGVdrHHoizggSEp4HgBw&bvm=bv.88198703,d.eXY&psig=AFQjCNGTyaFywfxvmT5CEnfzs6nophFLAw&ust=1426561370877611
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://graphicwitness.medicalillustration.com/generateexhibit.php?ID=27835&ei=xEgGVfqDGMymgwTSuIOgCA&bvm=bv.88198703,d.eXY&psig=AFQjCNGTyaFywfxvmT5CEnfzs6nophFLAw&ust=1426561370877611
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son los más afectados. Los efectos secundarios a corto plazo comprenden náuseas y 

vómitos, a largo plazo generan toxicidad, disminuyendo la calidad de vida del paciente. 

(Muniesa Carlos, 2013). 

 

8.1.4. Alternativas de la terapia contra el cáncer 

 

El aspecto fundamental de la quimioterapia es la probabilidad de llevar a cabo los 

tratamientos farmacológicos con elevada eficacia sobre las células malignas y con mínima 

repercusión sobre los tejidos sanos.  

Un gran avance terapéutico es la posibilidad de aplicar una terapia selectiva en la que los 

efectos del agente citotóxico se manifiesten únicamente sobre el tejido patológico, esto con 

el fin de que los agente antitumorales se puedan incorporar sobre un vehículo que mejore su 

biodisponibilidad, aumente la solubilidad y estabilidad en el medio fisiológico, favorezca 

su acumulación en el tumor, y a la vez se minimice su toxicidad sobre las células sanas. 

Actualmente, se considera dos modalidades de tales vehículos: moléculas hidrosolubles y 

nanoparticulas. (Muniesa Carlos, 2013). Entre las nanoparticulas encontramos estructuras 

como los dendrímeros. 

 

8.2. Dendrímeros 

 

El termino dendrímero, procede del griego dendron que significa “árbol” o “rama”, y el 

sufijo mero significa “segmento”. Otro nombre que reciben los dendrímeros es el de 

“árboles”, por su semejanza con las raíces de los árboles y con las dendritas de las 

neuronas, son conocidos también como árboles moleculares. 

Estas moléculas híper-ramificadas presentan la ventaja de ser modificadas para presentar un 

grupo funcional deseado de forma multivalente, de tal manera que incremente 

sinérgicamente su acción, (Duarte Gustavo, 2013). 

 

8.2.1. Revisión histórica 

 

El crecimiento repetitivo mediante ramificaciones fue reportado por primera vez en 1978 

por Vögtle, seguido por el desarrollo paralelo de la síntesis macromolecular divergente, a 

cargo de Dow Chemical. Esto llevo a la obtención del primer dendrímero real, la 

Poli(amidoamina), PAMAM. Desde el momento de su descubrimiento, entre los años 1979 

y 1983 se llenaron numerosas patentes al respecto. 
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El primer uso del término “dendrímero” se evidenció en forma de artículos. Aunque había 

un enorme interés en la arquitectura dendrítica en polímeros, se presentó de igual forma una 

gran resistencia para aceptar definitivamente los resultados de las investigaciones. 

A pesar de la dificultad en la aceptación, a finales de 1990 gracias a unas publicaciones que 

aparecieron, aumento la tasa del reconocimiento llegando a tal punto de una gran 

representación en la siguiente década. (Duarte Gustavo, 2013). 

En la actualidad, los dendrímeros están definidos como moléculas poliméricas, versátiles y 

tridimensionales de síntesis química con forma bien definida, tamaño nanoscópico y 

propiedades físico-químicas. En los últimos años han recibido gran atención debido a su 

posible utilización en aplicaciones tan variada como sensores químicos, imitación de la 

función de las enzimas, encapsulación de moléculas orgánicas dentro de su núcleo o ligadas 

a la superficie,  reconocimiento celular, agentes de diagnóstico, vehículos para transporte 

de genes y fármacos. Las aplicaciones farmacéuticas de los dendrímeros incluyen 

formulaciones de antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, fármacos antivirales y 

agentes contra el cáncer. (Reinier Oropesa Nuñez, 2012). 

 

8.2.2. Arquitectura del dendrímero 
 

 

Figura 2. Anatomía del dendrímero (Cameron C Lee, John A MacKay, 2005). 
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Figura 3. Generación de dendrimeros. (Ulrik Boas, Peter M. H. Heegaard, 2003) 

Un dendron se puede dividir en tres regiones diferentes: el núcleo, el interior (ramas) y la 

periferia (grupos terminales). El número de puntos de ramificación encontrados al moverse 

hacia afuera desde el núcleo del dendron a su periferia se define como generación (G-1, G-

2, G-3); dendrímeros de generaciones superiores son más grandes, más ramificados y tienen 

más grupos terminales en su periferia. La síntesis puede ser divergente, lo que resulta en un 

crecimiento o convergente, en donde los dendrones se cultivan por separado y unidos al 

núcleo. 

De acuerdo a la naturaleza del dendrímero, puede determinar su solubilidad, degradabilidad 

y la actividad biológica, (Cameron C Lee, John A MacKay, 2005). 

 

8.3. Síntesis de dendrímeros 

 

8.3.1. Síntesis divergente 

 

La síntesis de un dendrímero divergente, es una técnica donde crece la estructura del 

dendrímero desde el núcleo iniciado a la periferia de una manera gradual mediante la 

adición de unidades monoméricas. Específicamente, la síntesis divergente se inicia 

mediante el acoplamiento de una unidad de monómero a un núcleo iniciador 

multifuncional, donde los aumentos de generación de dendrímero por adición generan 

bloques en la superficie del dendrímero. (Scott H, 2009). 

 

8.3.2. Síntesis convergente 

 

El enfoque a la síntesis convergente de dendrímeros, fue desarrollado para hacer frente a las 

deficiencias del método divergente. La síntesis convergente, comienza con las unidades de 

superficie de dendrímeros acoplados a bloques de construcción adicionales para formar la 

estructura de ramificación. Construyendo así dendrones desde la periferia hacia el punto 

focal central. Cada dendron se acopla a través de su punto focal a un núcleo multifuncional 

para producir el dendrímero completo. A diferencia de la síntesis divergente, las reacciones 
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convergentes son fáciles de purificar desde los dendrones deseados ya que son diferentes de 

los subproductos de reacción, eliminando así la necesidad de reacciones altamente 

eficientes. Aunque el número de etapas de síntesis es similar para ambas técnicas 

convergente y divergente, el enfoque convergente tiene menos eventos de crecimiento no 

ideal, lo que lleva a una mejor monodispercidad de los dendrímeros definitivos. (Scott H, 

2009). 

 

 

Figura 4. (Donald A. Tomalia, 2001). 

8.4. Familias de dendrimeros 

 

8.4.1. Dendrimeros PAMAM 

 

Los poliamidoamina, son la primera clase de dendrímeros que se sintetizaron 

sistémicamente, caracterizados y comercializados con la síntesis divergente. La síntesis de 

dendrímeros PAMAM se inicia utilizando un núcleo EDA, que reacciona a través de la 

adición de Michael con monómeros de acrilato de metilo para producir un intermedio 

ramificado que puede ser transformado a la más pequeña generación de dendrímeros 

PAMAM con NH2, OH, COOH o grupos en la superficie. La relación de este intermedio 

ramificado con exceso de EDA produce G0 con cuatro grupos superficiales de NH2. Del 

mismo modo, la reacción del intermedio con etanolamina produce G0 con cuatro grupos 

OH en la superficie. La hidrólisis del éster de metilo en este intermedio, produce el 

dendrímero aniónico más pequeño G0.5, con cuatro grupos COOH, las síntesis de mayores 

generaciones de dendrimeros PAMAM, se logra mediante la adición de Michael, es una 

secuencia de monómeros de acrilato de metilo, seguido por una reacción de amidación con 

EDA. Este método de síntesis produce polímeros altamente organizados y relativamente 

monodispersos que muestran un aumento de tamaño, peso molecular y número de grupos 
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en la superficie con el aumento en el número de generación. Sin embargo, el crecimiento de 

los dendrímeros, finalmente llega a un punto crítico, en el que el hacinamiento estérico de 

los brazos de ramificación limita su desarrollo en las generaciones mayores y posiblemente 

produce arquitecturas de ramificación defectuosas en un fenómeno conocido como 

“Gennes effect”. Este efecto se observa a partir de la G7, lo que disminuye los 

rendimientos sintéticos de esta generación, y los más altos llegan hasta a G10, está 

prohibida la síntesis de los dendrímeros más grandes debido a los factores estéricos.  

La arquitectura química de dendrímeros PAMAM, junto con su pequeño tamaño ha traído 

la atención de los diferentes grupos para explorar sus aplicaciones en la biología y la 

medicina, que se iniciaron mediante la evaluación de su toxicidad e inmunogenicidad. 

(Scott H, 2009). 

 

Figura 5. Dendrímero G2, ramificación de árbol, donde se añade cada unidad como monómero a un punto 

de ramificación para producir un polímero esférico con un gran número de grupos en la superficie. Cada 

capa muestra una nueva generación con un número que es la serie del dendrímero. (Scott H, 2009). 

8.4.2. Dendrímeros biodegradables 

 

Como todos los agentes terapéuticos de polímero, el tamaño y peso molecular de los 

sistemas de administración de fármacos basados en dendrímeros demuestran su tiempo de 

resistencia en el plasma, la distribución del tejido tumoral y la eliminación. La necesidad de 

dendrímeros biodegradables, surgió como una estrategia deseada para producir portadores 

de gran peso molecular que logran alta acumulación y retención en el tejido tumoral y que 

permite la eliminación rápida y segura de los fragmentos de dendrímero en la orina para 

evitar la toxicidad. (Scott H, 2009). 

Los dendrímeros biodegradables son comúnmente preparados por grupos éster en la cadena 

principal del polímero, que será químicamente hidrolizada. Para identificar los factores que 

controlan la cinética de degradación de los dendrímeros G1 de poliéster en presencia de 

ácido, base y las enzimas esterasas, dendrímero G2 de poliéster-amida y dendrimeros G3 de 

poliéster-éter, los resultados fisiológicos han demostrado que los dendrímeros de poliéster-

éter degradan más rápido, debido a la mayor susceptibilidad hidrolítica de la cadena 
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principal de poliéster-éter en comparación con poliéster y derivados de poliéster-amida. Los 

factores que controlan la tasa de degradación de los dendrímeros poliéster son: 

 La naturaleza del enlace químico que conecta las unidades monoméricas con 

enlaces éster, son más susceptibles a la hidrólisis en comparación con amida y 

enlaces éter.  

 La hidrofobicidad de las unidades de monómero en donde las unidades de polímero 

hidrófilo (por ejemplo, glicerol, ácido láctico y acido succínico) resultan en una 

degradación más rápida en comparación con monómeros hidrófobos de felinamina y 

alquil aminas.  

 El hecho de que los dendrímeros con pesos moleculares y tamaños más grandes se 

degradan más lentamente en comparación con los más pequeños, debido al apretado 

embalaje de su especie, que protege eficazmente los enlaces hidrolizantes.  

 La susceptibilidad en la hidrólisis de enlaces interiores, tanto de la estructura interna 

como de la periferia del dendrímero, conduce a una degradación más rápida.  

Debido a su biodegradabilidad y biocompatibilidad, dendrímeros de poliéster se han 

utilizado para la entrega de medicamentos contra el cáncer, terapia genética para el 

tratamiento de diferentes tipos de cáncer.(Scott H, 2009). 

 

Figura 6. División de un dendrímero de poliéster por hidrólisis con esterasas en tejidos. La degradación 

reduce los dendrímeros a las pequeñas unidades de polímero molecular que son secretados rápidamente en 

la orina para minimizar la toxicidad portadora que depende del tiempo de exposición. (Scott H, 2009). 
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8.4.3. Dendrímeros basados en aminoácidos 

 

Dendrímeros a base de aminoácidos fueron desarrollados para aprovechar las propiedades 

únicas de los bloques de construcción de aminoácidos incluyendo ruralidad, 

hidrofilicidad/hidrofobicidad. Por ejemplo, la quiralidad de dendrímeros de aminoácidos es 

un producto del núcleo, unidades de ramificación y grupos de superficie terminal, que 

influencian la disposición y forma general del dendrímero. El suministro de ácidos 

nucleicos terapéuticos con dendrímeros, son más eficaces para atacar las células invadidas 

por cáncer. (Scott H, 2009). 

 

8.4.4. Glicodendrímeros 

 

Interacciones de hidratos de carbono con diferentes receptores, visualiza un control en la 

superficie celular de un número normal (por ejemplo, la activación de linfocitos y la 

adhesión de célula-célula) y anormal (por ejemplo, la adhesión celular de patógenos y la 

metástasis de células de cáncer) procesos biológicos. Varios grupos de investigación, han 

intentado desarrollar macromoléculas definidas que muestran un gran número de ligandos 

de carbohidratos, utilizando dendrímeros como vehículos para lograr interacciones de 

hidratos de carbono en los receptores multivalentes y utilizarlos para el reconocimiento y 

que son dirigidos a células específicas.  

La aplicación de Glicodendrímeros en la terapia del cáncer, es el uso de dendrones de 

azúcar-funcionalizado para estimular la respuesta inmune contra el cáncer. Es por esto que 

los estudios de desarrollo, han demostrado que los Glicodendrímeros en la terapia del 

cáncer no solo actúan como portadores específicos para los agentes quimioterapéuticos, 

sino también como agentes antimetástasis y estimulantes para el sistema 

inmunológico.(Scott H, 2009). 

 

8.4.5. Dendrímeros hidrófobos 

 

Sistemas de administración de fármacos basados en dendrímeros, deben ser solubles en 

agua para facilitar su administración sistémica. Sin embargo, la inclusión de regiones 

hidrófobas en la estructura del dendrímero, permite una mejor encapsulación y eficiente 

solubilización en moléculas de fármaco hidrófobo dentro de los huecos del dendrímero. 

Específicamente, dendrímeros con núcleos hidrófobos se probaron para retener eficazmente 

moléculas de fármacos hidrófobos en los huecos de su arquitectura de ramificación, 

imitando micelas. Sin embargo, a diferencia de las micelas poliméricas, que requieren una 

especificación “concentración micelar critica” para permanecer intacto en solución, la 
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construcción en unidades de dendrímeros es covalentemente y no se disocian en soluciones 

diluidas. (Scott H, 2009). 

 

8.4.6. Dendrímeros asimétricos 

 

La arquitectura simétrica de los dendrímeros, es un resultado de los pasos sintéticos 

controlados, lo que produce polímeros altamente monodispersos y simétricos. Sin embargo, 

la asimetría y la arquitectura del dendrímero pueden proporcionar una gama de nuevas 

estructuras, los que puede afectar favorablemente su farmacocinética. Los dendrímeros 

asimétricos se sintetiza acoplando dendrones de diferentes generaciones a un núcleo lineal, 

que produce un dendrímero ramificado con una arquitectura ortogonal no uniforme. Esta 

asimetría permite obtener estructuras sintonizables y pesos moleculares, con un control 

preciso sobre el número de grupos funcionales disponibles en cada dendron para la fijación 

de fármacos, agentes de formación de imágenes y otros retos terapéuticos. Los dendrímeros 

asimétricos más reconocidos, fueron sintetizados por Frechet y compañeros de trabajo, los 

cuales se conocen como dendrímeros “pajarita” de poliéster.(Scott H, 2009) 
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9. METODOLOGIA 

 

La metodología que se realizó para el desarrollo del tema, fue basada en una búsqueda de 

en bases de datos como: pubmed, medline, google académico, elsevier, EBSCO, Science 

Direct, en los cuales se manejaron dos clases de idiomas, inglés y español, se tuvieron en 

cuenta artículos que aparecían publicados desde el año 2000 hasta el 2013. 

Luego de reunir todos los artículos encontrados, se organizaron desde el más antiguo y se 

empezó a recopilar información, desde el descubrimiento hasta los nuevos avances de estas 

nanoparticulas. 

Palabras clave: Cáncer, Metástasis, Dendrímeros, Toxicidad, Solubilidad, 

Biodisponibilidad, PAMAN, PPI. 

La información será distribuida en la monografía de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas dendrimeros 
como transportadores 

de farmaco 

Metodo de sintesis 

(Diferencias y ventajas 
frente al trasporte 

fármacos) 

Sintesis de dendrímero 
tipo PAMAM 

Sintesis de dendrimeros 
tipo PPI 

Trasporte de fármacos 

(Diferencias y ventajas 
frente al trasporte 

fármacos) 

Sistemas tipo Target 

Sistemas de 
encapsulación de 

fármacos. 
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10. DESARROLLO DEL TEMA 

 

10.1. Toxicidad in vivo 
 

De acuerdo, a los estudios in vivo que se han realizado hasta el momento sobre el uso de 

dendrímeros, las observaciones en las inyecciones para animales (ratones) con 

concentraciones de dendrímeros PAMAM (hasta G5) no parecen ser tóxicas, 

independientemente de si son modificados en la superficie. El dendrímero terminado en 

amino no da lugar a ninguna toxicidad significativa y evita; pérdida de peso, formación 

de glaucomas, ni hemólisis ni inflamación. 

10.1.1. Inmunogenicidad 
 

Estudios realizados han demostrado la inmunogenicidad de los dendrímeros, y se ha 

encontrado que la modificación de los dendrímeros PAMAM terminados en amino con 

cadenas de polietilenglicol (PEG) reduce la inmunogenicidad y da una vida más larga en la 

corriente sanguínea, las cadenas de PEG aumentan la hidrofilicidad del dendrímero creando 

una superficie de dendrímero altamente hidratado con bajo efecto perturbador sobre el 

medio ambiente fisiológico. (Ulrik Boas, 2003). 

 

10.2. Propiedades fisicoquímicas de los dendrímeros 

 

Los dendrímeros presentan propiedades fisicoquímicas que dependen de varios factores, 

entre ellos se destaca el efecto del crecimiento molecular, efecto de pH, efecto del 

disolvente, efecto de la concentración y la fuerza iónica. (Marcos Mercedes, 2009). 

10.3. Aplicaciones de los dendrímeros 
 

Los polímeros dendríticos tienen aplicaciones en campos como: Ciencia interfacial, 

Biomedicina, Ciencia de materiales y Química supramolecular. 
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10.4. Biocompatibilidad de los dendrímeros 
 

 

 

 

 

 

Para hacer uso de los dendrímeros como 

agentes biológicos deben cumplir con 

determinados requisitos, tales como: 

 

 

 No tóxicos. 

 No inmunogénicos. 

 Que puedan atravesar biobarreras  

(Pared del intestino, de los vasos 

sanguíneos o las membranas 

celulares). 

 Que sean capaces de estar en 

circulación durante el tiempo 

necesario para tener un efecto 

clínico. 

 Que sean capaces de dar estructuras 

específicas. 

 
Tabla 1.  Biocompatibilidad. 

Las propiedades biológicas como la inmunogenicidad o la toxicidad de un dendrímero, 

están basadas en gran medida por el tamaño del dendrímero y por los grupos funcionales de 

la superficie del dendrímero. El interior de una estructura dendrítica, normalmente es de 

menor importancia ya que en general, las interacciones entre el dendrímero y el entorno 

tienen lugar a través de los grupos expuestos en la superficie del dendrímero, lo que puede 

permitir al dendrímero penetrar a través de la superficie de la célula por una vía funcional o 

destructora.(Marcos Mercedes, 2009). 

10.5. Tipos de dendrímeros biocompatibles 
 

Las estructuras de dendrímeros biocompatibles más utilizadas para aplicaciones en la 

liberación de fármacos son: 
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Tabla 2.  Estructuras de dendrímeros. 

Nombre del dendrímero Estructura 

 

 
Poli (amidoamina) (PAMAM) 

 

 

 
 

 

 
Poli(propilenimina) (PPI) 
 

 

  
 

 

Dendrímeros derivados de poliaril-éteres 

 

 

  
 

 

Dendrones de polilisina 

 

 

  
 

 

Dendrímeros poliéster basado en el ácido 

2,2-bis (hidroximetil) propiónico 

 
 

 

Dendrímeros poliéster basados en 

glicerol y ácido succínico 

 
 

 

Polímeros hiperramificados derivados de 

poliglicerol 
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10.6. Toxicidad y biodistribución  del dendrímero 

 

Estudios in vivo han demostrado que la hemocompatibilidad, inmunogenicidad y la 

acumulación de cualquier molécula en órganos son críticos, esto está relacionado con la 

generación, concentración y la interacción de los grupos en la superficie de la estructura. La 

citotoxicidad celular y la permeabilidad de los dendrímeros, se ha encontrado que se 

desarrolla con el aumento de la generación y concentración. Han encontrado que los 

dendrímeros tipo PAMAM catiónicos muestran una mayor toxicidad en comparación a los 

dendrímeros aniónicos. Estudios recientes demuestran que la generación 7 catiónico de 

dendrímeros PAMAM, interactúa con bicapas de lípidos, causando formación de agujeros 

de 15 y 40nm de ancho. La formación de agujeros en las membranas celulares crea una 

perturbación en el electrolito causando la muerte celular, la citoxicidad también puede estar 

relacionada con el radio debido al giro, la forma molecular y dimensiones del dendrímero. 

(Hannah L Crampton, 2007). 

10.7. Diseño de estructuras dendriméricas para la terapia del cáncer 
 

 

Ventajas que pueden ofrecer los 

nanotransportadores en los medicamentos 

 

 

Para su uso rápido y eficaz deben tener: 

 

 Proteger el fármaco de la 

degradación prematura. 

 Impedir que el fármaco interactúe 

antes de tiempo con el entorno 

biológico. 

 Mejorar  la absorción de los 

fármacos en el tejido seleccionado. 

 Controlar el perfil farmacocinético y 

la distribución tisular del fármaco. 

 Mejorar la penetración intracelular. 

 

 Estar hecho de un material 

biocompatible, bien caracterizado y 

fácilmente funcionalizado. 

 Tener una alta eficiencia de 

absorción diferencial en las células 

diana sobre las células normales (o 

tejido). 

 Ser soluble o coloidal en 

condiciones acuosas para aumentar 

la eficacia. 

 Tener prolongada vida media en la 

circulación, una baja tasa de 

agregación y una larga vida útil. 

 
Tabla 3.  Ventajas y usos. (Dan Peer, 2007).  

10.8. Entrega selectiva de nanoparticulas 

 

Para obtener una eficacia en los medicamentos de tratamiento contra el cáncer después de 

ser administrados, en primer lugar deben ser capaces de llegar a los tejidos tumorales 

deseados a través de la penetración de barreras en el cuerpo con una mínima perdida de su 

volumen o actividad en la circulación sanguínea y en segundo lugar después de alcanzar el 
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tejido tumoral, los medicamentos deben tener la capacidad de matar selectivamente las 

células tumorales sin afectar a las células normales con un mecanismo de liberación 

controlada. Estas dos estrategias básicas, se asocian con mejoras en la supervivencia y la 

calidad de vida del paciente mediante el aumento de la concentración intracelular de los 

fármacos y la reducción de las toxicidades limitantes para las dosis simultaneas. (Kwangjae 

Cho, 2008). 

 

10.9. Orientación de la administración del fármaco 
 

La administración selectiva de fármacos puede ser activa o pasiva.  

 

 La orientación activa requiere del agente terapéutico y se obtiene mediante la 

conjugación de este o un sistema de soporte a un tejido o a un ligando de células 

específicas.  

 La orientación pasiva se obtiene mediante la incorporación del agente terapéutico en 

una macromolécula o nanopartícula que pasivamente alcanza el órgano diana. 

(Reinier Oropesa, 2012). 

 

10.10. La estructura del dendrímero y las propiedades intrínsecas de sus 

compartimentos 

 

A medida que la estructura dendrítica crece, surgen varios compartimentos y esta se divide 

en tres partes: 

 La superficie polivalente, con un alto número de potenciales y sitios activos. 

 La “Cascara exterior” justo debajo de la superficie que tiene un microambiente, es 

bien definida y protegida desde el exterior por la superficie del dendrímero. 

 El núcleo, que en los dendrímeros de mayor generación está protegido por el 

entorno, creando un microambiente rodeado por las ramas dendríticas. 

Por lo anterior, el interior es adecuado para la encapsulación de moléculas huésped, las tres 

partes del dendrímero pueden ser adaptadas específicamente para los fines deseados, por 

ejemplo, como sensores dendríticos y vehículos de fármacos. (Ulrik Boas, 2003). 

 

10.11. Síntesis y aplicaciones de los dendrímeros 
 

La mayoría de las síntesis de los dendrímeros implican la repetición de una secuencia de 

reacción en dos etapas, una etapa que comprende el crecimiento y otra que comprende la 

activación de una generación. Esto con el fin de obtener los dendrímeros sin defectos 
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estructurales, estas reacciones deben estar limpias ya que ocurren con altos rendimientos. 

Existen dos estrategias sintéticas distintas para la preparación de dendrímeros: El enfoque 

divergente desarrollado por Tomalia y el enfoque convergente desarrollado por Hawker y 

Fréche, la diferencia entre estos dos es la dirección del crecimiento del dendrímero. 

(Kwangjae Cho, 2008). 

 

10.12. Administración del fármaco encapsulado en un dendrímero 
 

La administración sistémica de medicamentos a órganos y sitios de la enfermedad no es 

directamente accesible, juega un papel desafiante para llegar a una célula diana, como 

ejemplo se ilustrará el tumor que se encuentra en el hígado en donde el fármaco tiene que 

viajar a través del flujo sanguíneo hacia el órgano y llegar finalmente al tumor. Dentro del 

tumor, las nanoparticulas necesitan extravasarse y ser distribuidas en todo el tumor para 

finalmente llegar a las células diana donde se espera el efecto deseado del fármaco. 

Después de escapar en el citoplasma, para ganar la entrada al ADN debe ser capaz de 

utilizar la maquinaria de transcripción, la maquinaria nuclear puede dar su función durante 

la división celular cuando la envoltura celular desaparece a través de los poros nucleares 

permitiendo arrastrar las moléculas adecuadas entre el núcleo y el citoplasma. 

 

 

 

Figura 7. Administración del fármaco en un tumor del hígado. (Christine Dufés, 2005). 

 

10.13. Dendrímeros en la utilización de la terapia contra el cáncer 

 

Los conjugados de fármacos poliméricos tienen varias ventajas sobre los fármacos libres, 

entre ellos el aumento en la vida media del plasma, disminución de la resistencia a los 

medicamentos y la liberación del fármaco de ligamento sincronizado. Varios polímeros 

sintéticos y naturales se han probado en la última década para atacar a las células tumorales, 

y varias implicaciones teóricas cruciales se han desarrollado en el pasado, pero la síntesis 

real de tales compuestos sigue siendo un desafío. 
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Una estrategia alternativa para la utilización de dendrímeros como vehículos de fármacos 

anticancerígenos, es hacer la mayor parte de su estructura multivalente definida en la unión 

covalente de moléculas de drogas en su periferia. La liberación del bioactivo, se puede 

sincronizar mediante la aplicación del sitio selectivo degradable entre el fármaco y los 

grupos periféricos del dendrímero. Además, la carga del fármaco se puede ajustar variando 

el número de grupos en la periferia del dendrímero. (Rakesh Kumar Tekade, 2009). 

 

10.14. La focalización activa de dendrímeros 
 

En la terapéutica de la focalización activa por conjugados de polímero-fármaco a las células 

cancerosas, se logra comúnmente por conjugación del tumor especifico, dirigida a ligandos 

tales como vitaminas, residuos de carbohidratos, péptidos o anticuerpos que se unen 

selectivamente a los receptores que se expresan en la superficie de las células cancerosas. 

La unión de estos ligandos a los receptores que aparecen en la superficie de las células 

cancerígenas, desencadena una endocitosis y la internalización de todo el conjugado en 

estas células mediadas por el receptor. Los dendrímeros en la administración de fármacos 

explotan las estrategias de focalización similares para evitar la absorción no específica y 

aumentar su acumulación en las células cancerígenas. (Rakesh Kumar Tekade, 2009). 

 

10.15. Mecanismos de carga de fármaco en dendrímero 
 

La encapsulación física de moléculas  

Vogtle y colaboradores, se encargaron de mirar el atrapamiento de moléculas huésped en 

polímeros ramificados, la cual representa una encapsulación física de moléculas de 

fármacos poco solubles en los huecos de dendrímeros para mejorar su solubilidad en el 

agua y controlar su liberación. La inclusión de moléculas hidrófobas en dendrímeros se 

logra por la mezcla de las soluciones de polímero y de medicamentos, a través de 

interacciones de fármacos hidrófobos asociados con el núcleo no polar. Como resultado de 

esta interfaz física entre las moléculas huésped y el dendrímero portador, la liberación de 

las moléculas encapsuladas en una solución acuosa al medio ambiente de forma pasiva 

controlada por una gama de interacciones no covalentes que incluyen fuerzas hidrófobas, 

enlaces de hidrogeno, impedimento estérico e interacciones electrostáticas. Para maximizar 

la capacidad de carga de las moléculas del fármaco dentro del dendrímero, se debe 

considerar cuidadosamente la arquitectura del polímero, específicamente las características 

de los huecos internos. Estudios experimentales por Goddard y Tomalia mostraron que 

dendrímeros G1-G3 presentan una estructura abierta ovalada mientras que G4 y 

generaciones superiores poseen una superficie densamente empaquetada que es necesaria 

para producir huecos internos cerrados que pueden encapsular eficazmente y retener el 

huésped molecular. Los dendrímeros son capaces de encapsulas fármacos anticancerígenos 

hidrófobos para mejorar su solubilidad en el agua, el control de liberación y lograr la 

terapia del cáncer. (Scott H, 2009). 
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Figura 8. Dibujo esquemático que muestra un conjugado de dendrímero-fármaco, donde las moléculas de 

fármaco (óvalos rojos) o bien se acoplan directamente (líneas sólidas) a los grupos de superficie del 

dendrímero o mediante un enlace sensible al pH (rectángulo azul). (Scott H, 2009). 

 

 

10.16. Conjugación química de moléculas 

 

La conjugación covalente de fármacos anticancerígenos para grupos superficiales de 

dendrímero, ha sido utilizada para lograr una liberación especial controlada y temporal de 

los fármacos adjuntos. El gran número de dendrímeros superficiales y la versatilidad en sus 

estructuras químicas, permiten la conjugación de diferentes medicamentos contra el cáncer, 

agentes de formación de imágenes y/o ligandos mientras se mantiene la geometría esférica 

del dendrímero en solución. (Scott H, 2009). 

 

10.17. Aplicaciones médicas 

 

Los dendrímeros son sistemas excelentes para aplicaciones en medicina, como el transporte 

de fármacos o de genes, ya que aumentan la solubilidad en agua, incrementan el tiempo de 

vida en circulación, atraviesan ciertos tejidos, mejoran el tránsito a través de las barreras 

biológicas y generan un lento metabolismo del fármaco. Las principales aplicaciones de los 

dendrímeros en el campo de la biomedicina, se dividen según la función que vayan a tener:  
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Aplicaciones médicas 

 

•Dendrímeros para transporte y liberación 

controlada de fármaco. 

 

•Dendrímeros como nano-fármacos 

 

•Dendrímeros como agentes de diagnóstico 

 

•Dendrímeros para transferencia de genes 

 

•Dendrímeros para terapia fotodinámica. 

 

 
Tabla 4.  Aplicaciones médicas de los dendrimero s.  

 

 

Figura 9. Las dos estrategias principales para el transporte de fármacos usando dendrímeros como 

vehículos. (a) Fármaco como huésped (enlace no covalente) (b) fármaco unido covalentemente al 

dendrímero. (Mercedes Marcosa, 2009). 
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11. RESULTADOS 
 

11.1. Beneficios que aportan los dendrimeros, frente a un medicamento 

anticancerígeno 
 

DENDRIMERO-FARMACO FARMACO ANTICANCERIGENO 

 

 Agentes capaces de liberar fármacos 

anticancerígenos al interior de las 

células debido a las habilidades de 

permear membrana. (E. W. Meijer, 

2003). 

 Aumentan los tiempos de 

circulación y se acumulan 

celectivamente en los sitios 

tumorales. (Yong Zhang, Dev K, 

2006). 

 Tienen el mismo tamaño de una 

proteína, lo cual hace que puedan 

entrar directamente a la 

microvasculatura de un tumor. 

(Kumar, 2009). 

 Reducen la toxicidad y mejoran la 

solubilidad, debido a las propiedades 

fisicoquímicas. (Guadarrama, 2010). 
 

 

 Actúan en células sanas generando 

una gran cantidad de efectos 

secundarios, a corto plazo 

comprenden náuseas y vómitos, a 

largo plazo generan toxicidad, 

disminuyendo la calidad de vida del 

paciente. (Muniesa, 2013). 

 Presentan baja selectividad y 

especificidad debido a la cantidad de 

dosis administrada. 

 De acuerdo a la Liga contra el 

cancer, la gran mayoría de 

moléculas anticancerígenas, generan 

toxicidad, inmunosupresión y baja 

solubilidad. 
 

Tabla 5.  Comparación dendrimero-farmaco, fármaco anticancerigeno.  

 

11.2. Generaciones de estructuras dendriméricas 
 

Las estructuras dendriméricas se encuentran divididas por generaciones, en la cual también 

encontramos ventajas y desventajas debido a la cantidad de ramificaciones, en la siguiente 

tabla, se encuentra reflejada una comparación en cuanto a las generaciones, ya que las de 

elección son de la G0 a la G6, estas son estructuras definidas, con peso molecular adecuado 

para el uso y transporte de fármacos anticancerígenos; sin embargo también presentan una 

toxicidad luego de la G7 debido a que presentan una deformidad en su estructura, 

impidiendo así que el fármaco cumpla con el efecto deseado. 
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Generación 0-6 Generación 7 

 Son de mayor elección. 

 Formación de estructuras definidas 

con peso molecular adecuado. 

 Definen mejor focalización con 

destino a sitios tumorales. 

 Favorecen la solubilidad, 

degradabilidad y actividad biológica. 

 Aumentan el tiempo en la circulación, 

haciendo que se acumulen en los 

sitios tumorales debido a la 

bioacumulación. 

 Genera una interacción con 
bicapas de lípidos, causando 
formación de agujeros de 15 y 
40nm de ancho. 

 La formación de agujeros en las 
membranas celulares, crea una 
perturbación en el electrolito, 
lo que hace que genere una 
muerte celular. 

 Diferente forma molecular. 
 Ramificaciones defectuosas. 

Tabla 6.  Toxicidad y biodistribuciòn. (Hannah L Crampton, 2007).  

 

11.3. Diseño de estructuras dendriméricas para la terapia del cáncer 
 

La siguiente tabla muestra las ventajas que presentan las estructuras dendriméricas con el 

transporte las moleculas anticancerígeno, lo cual hace que su uso mejore la especificidad y 

selectividad del farmaco. 

 

 

Ventajas que pueden ofrecer los 

nanotransportadores en los medicamentos 

 

 

Para su uso rápido y eficaz deben tener: 

 

 Proteger el fármaco de la 

degradación prematura. 

 Impedir que el fármaco interactúe 

antes de tiempo con el entorno 

biológico. 

 Mejorar  la absorción de los 

fármacos en el tejido seleccionado. 

 Controlar el perfil farmacocinético y 

la distribución tisular del fármaco. 

 Mejorar la penetración intracelular. 

 

 Estar hecho de un material 

biocompatible, bien caracterizado y 

fácilmente funcionalizado. 

 Tener una alta eficiencia de 

absorción diferencial en las células 

diana sobre las células normales (o 

tejido). 

 Ser soluble o coloidal en 

condiciones acuosas para aumentar 

la eficacia. 

 Tener prolongada vida media en la 

circulación, una baja tasa de 

agregación y una larga vida útil. 

 
Tabla 7.  Ventajas y usos. (Dan Peer, 2007).  
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12. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Las estructuras dendrimericas logran una mejor focalización del fármaco anticancerígeno 

en el tejido u órgano afectado, ya que es útil empleados para la encapsulación del fármaco, 

en forma de sistemas conjugados, de liberación modificada y sistema tipo target, evitando 

una toxicidad, mejorando la solubilidad dado a las terminaciones de sus grupos funcionales, 

logrando una respuesta adecuada del sistema inmune y evitando síntomas indeseados con 

las personas que padecen la enfermedad. 

 

Adicionalmente, se determinó que un factor importante en la obtención de la dendrímeros 

cargados es el proceso de síntesis de las estructuras dendriméricas, proceso que implica la 

repetición de una secuencia de reacción en dos etapas, una etapa que comprende el 

crecimiento y otra que comprende la activación de una generación. Donde autores han 

reportado que dependiendo la generación la encapsulación del fármaco será más fácil o 

difícil resultado del impedimento esteríco a mayores generaciones de la G6. 

 

Se resalta que de la G0 a la G6 son las más utilizadas debido a que presentan estructuras 

más definidas con peso molecular adecuado que permiten el transporte de fármacos 

favoreciendo la focalización en los sitios tumorales, la solubilidad, disminuyendo la 

degradabilidad de las moléculas anticancerígenas, aumentando la actividad biológica y el 

tiempo en la circulación. Sin embargo se encontró que para la G7 o mayores se presentan 

ramificaciones defectuosas que afectan la forma molecular, existe interacción con las 

bicapas de lípidos, causando formación de agujeros de 15 y 40nm de ancho, la formación 

de estos agujeros en las membranas celulares, crea una perturbación en el electrolito, lo que 

hace que genere una muerte celular. 
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13. CONCLUSIONES 
 

 

Por medio de la revisión documental, se evidencio la gran utilidad en el transporte de 

fármacos con sistemas de nanoparticulas como lo son los dendrímeros. 

Se realizó una comparación de los beneficios que presentan los dendrímeros y se determinó 

que gracias a sus estructuras únicas y definidas son empleados para la encapsulación del 

fármaco, en forma de sistemas conjugados, de liberación modificada y sistema tipo target 

que permiten llegar al órgano diana deseado, evitando tener contacto con células sanas e 

inhibiendo el daño de estas.  

La revisión bibliográfica permitió establecer que las estructuras dendriméricas 

transportadoras de fármacos anticancerígenos permiten la disminución de la toxicidad, 

aumento de la solubilidad y disminución en la inmunogenicidad de estos. 

Se determinó que el proceso de síntesis es un factor que afecta la disminución de los efectos 

tóxicos del fármaco y cambian la solubilidad de estos. 
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14. RECOMENDACIONES 
 

Fortalecer y reforzar el conocimiento de estas nanoparticulas para que en un futuro sean de 

gran utilidad en el transporte de todos los medicamentos anticancerígenos, teniendo 

encuentra el beneficio económico, y que sean de gran elección en toda la comunidad que 

padece esta enfermedad. 

Apoyar las actualizaciones enfocadas en nuevas investigaciones, destacando cada vez más 

los beneficios fisicoquímicos que estas nanoparticulas dendriméricas le aportan a los 

fármacos anticancerígenos. 

Promover, conocer y garantizar el desarrollo y la evolución de estas nanoparticulas 

dendriméricas anticancerígenas, que permitan obtener una mejora continua en los fármacos. 
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