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 DISCURSO DE PRESENTACIÓN DE LA  

PROFA. DRA. DÑA. MARÍA BLANCO PRIETO 

 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Gali-

cia, Excelentísimos Académicos/as, autoridades, señoras y señores,  

Me siento muy complacida de participar en este solemne acto, pre-

sentando a la Exma. Sra. Doña María José Blanco, a quien me une 

una larga amistad y por quien siento un gran afecto. Cuando María 

José me lo pidió, y la Junta de Gobierno de esta academia me con-

cedió este privilegio, me sentí, en verdad, agradecida y emocionada.  

Por todo ello, quiero agradecer en primer lugar a los académicos 

Excmos. Señores Académicos, Don Angel Concheiro, Doña María 

Isabel Cadaviz y D. José María Calleja, por proponer su ingreso en 

esta Academia. Agradezco igualmente al conjunto de académicos 

que acogieron la propuesta con gran entusiasmo, entendiendo así 

que con el ingreso de la Dra. Blanco Prieto, esta Real Academia se 

enriquece y adquiere una mayor proyección internacional. Por últi-

mo, quiero agradecer a los familiares y amigos de María José y a los 

amigos de esta Academia, que se han desplazado desde diferentes 

lugares para acompañarnos en este acto. 

Conocí personalmente a María José cuando cursaba 5º curso de la 

licenciatura de Farmacia. Yo hacía poco que había llegado de mi 
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estancia postdoctoral en Francia y me gustaba recomendar a los 

alumnos que terminaban sus estudios que fuesen a adquirir una 

formación de post-grado en el laboratorio, en el que yo me había 

formado en la universidad de París Sur. María José con su sonrisa 

picaresca y su mirada brillante y cautivadora se acercó a mi mos-

trando su interés por explorar el sabor de la ciencia en Francia. Con 

esta idea, y siguiendo mi recomendación, se presentó en el labora-

torio dirigido por el Prof. Couvreur, de quien yo me sentía tan 

agradecida, y allí consiguió exitosamente su diploma de estudios 

especializados en tecnología farmacéutica con la orientación hacia 

los sistemas de vectorización o distribución selectiva. Fue su primer 

paso en toda una carrera de éxitos. Como era de esperar, lejos de 

volver a Galicia, donde yo la hubiera recibido con los brazos abier-

tos para dirigirle su tesis doctoral, se decantó, sabia decisión, por 

seguir el consejo del Prof. Couvreur quien también estaba encanta-

do de dirigirle su tesis doctoral. En su tesis doctoral, iniciada en el 

1992 trabajó en la microencapsulación de proteínas en microesferas 

de poliácido láctico-ácido glicólico. Y en este punto volvió a darse 

otra coincidencia entre nosotras. En efecto, en el año  1992 yo aca-

baba de llegar de mi estancia post-doctoral en el MIT, donde preci-

samente había trabajado en ese mismo tema, siendo esta mi línea 

principal de actividad en mi incipiente laboratorio en la USC. Fue 

por ello que seguí con gran entusiasmo el desarrollo de la tesis doc-

toral de María Jose, satisfacción que culminó con mi participación 

en el jurado encargado de juzgar su tesis en el año 1996. Fue sin 

duda una tesis excepcional que mereció la máxima calificación, co-

mo no podía ser de otro modo. Seguidamente, y siendo ya cons-

ciente de que su ambición se centraba en la ciencia, se trasladó al 

prestigioso instituto de tecnología de Zurich, ETH. Allí, bajo la 

dirección del Prof. Hans Peter Merkel, culminó una vez más con 
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gran éxito su formación post-doctoral. Y tanto éxito logrado en tan 

poco tiempo la llevó a la encrucijada a la que nos enfrentamos al-

gunos investigadores, la de decidir entre la industria y la universi-

dad. Una vez más me vi disfrutando con María José en el proceso 

de esa toma de decisión. Nos encontramos las dos casualmente en 

Boston, donde ella había recibido una atractiva oferta de la empresa 

Alkermes, empresa pionera en el desarrollo de productos basados 

en el conocimiento generado por María José, entre otros, a lo largo 

de sus tesis y estancia post-doctoral. Pero a la vez había recibido la 

oferta de la Universidad de Navarra que, aunque menos gratificante 

económicamente que la empresa americana, ofrecía el atractivo de 

una gran universidad, respetuosa con la investigación, y del hecho 

de situarse en España. Estos aspectos positivos, unidos la circuns-

tancia de que parecía haber encontrado el amor de su vida, Oscar, 

decantaron la balanza de la decisión hacia su vuelta a España. 

La ilusión entonces era enorme y las ganas de afrontar retos inigua-

lables. Sin embargo, recuerdo los ratos que pasábamos juntas en los 

que compartía su preocupación por las dificultades para lograr fi-

nanciación y salir adelante con su laboratorio. Recuerdo también 

con cierto desasosiego las negativas que recibió inicialmente a la 

financiación de sus proyectos, en mi opinión de forma desmereci-

da, ya que no contaba con un padrino o madrina que la acompaña-

se en su desarrollo profesional en España. Pero si algo yo tenía cla-

ro desde los inicios de su carrera, era que María José era una líder 

que no esperaría a que las cosas le viniesen dadas sino que lucharía 

denodadamente para lograr sus objetivos. Y así fue que, con gran 

esfuerzo y determinación, fue configurándose como una de las in-

vestigadoras más sobresalientes en el mundo de la nanomedicina y 

de los sistemas de liberación de fármacos en España y en Europa. 

Paralelamente al desarrollo de su actividad investigadora cabe des-
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tacar su reconocimiento académico ascendiendo de su nivel de pro-

fesora asociada en el año 1999 al de catedrática de universidad en el 

año 2014. 

Simplemente con la idea de presentar de un modo objetivo su per-

fil biográfico, cabe destacar el hecho de haber participado en 30 

proyectos de investigación, 23 de los cuáles han sido dirigidos por 

ella. Fruto de esta financiación ha sido la formación de 17 doctores, 

además de un amplio número de investigación de formación. Esta 

labor investigadora se ha traducido además en 116 artículos cientí-

ficos publicados en revistas prestigiosas en su ámbito, además de 

16 capítulos de libros y 5 patentes. La atención suscitada por estas 

publicaciones se refleja en el número de citas de que han sido obje-

to, que se cifra en cerca de 4.000 citas y un índice H=40, uno de los 

más notables en el ámbito de la Farmacología entre las personas de 

su generación. 

Con esta trayectoria es fácilmente comprensible que María José 

haya sido llamada continuamente a impartir conferencias en todo el 

mundo, contando en su haber con 40 conferencias invitadas y 161 

participaciones en congresos. Ella misma ha participado en la orga-

nización de 7 eventos científicos. 

Asimismo, su notoriedad científica la ha llevado a asumir responsa-

bilidades en diversos comités científicos a nivel de diversos minis-

terios, de la comisión europea, empresas y sociedades científicas, 

habiendo formado parte de la comisión científica de 7 congresos y 

eventos relacionados con la investigación. Destaca su papel como 

presidenta de la comisión científica que organizó el 7º congreso del 

capítulo hispano-portugués de la Controlled Release Society en 2006, 

sociedad en la cual ocupa en la actualidad el cargo de secretaria. 
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Esta extraordinaria actividad investigadora se ha visto reconocida 

de diversas formas. Por ejemplo, en su curriculum vitae constan 17 

premios y reconocimientos, entre los que se encuentran diversos 

premios a los mejores trabajos presentados en congresos, así como 

a algunos proyectos de investigación. De todos sus reconocimien-

tos, sin duda el más notable ha sido el de su reciente ingreso en 

“L’Academie Nationale de Pharmacie de France”, un honor del 

que disfrutan sólo contados españoles. 

Más allá de las cifras que ilustran su brillante carrera científica, soy 

consciente del impacto que el trabajo de María José ha tenido en 

diversos ámbitos terapéuticos gracias a sus innovadoras invencio-

nes. Son particularmente notables sus logros en el campo de la an-

tibioterapia, de la cardiología y del tratamiento del cáncer infantil. 

María José ha sabido encontrar nichos de actividad de gran relieve, 

rodeándose de los equipos multidisciplinares imprescindibles para 

ello. He tenido la suerte de tratar con clínicos que colaboran con 

ella, como es el Dr. Prosper, especialista en cardiología, quien la 

describe como una gran entusiasta y una gran científica. Por otro 

lado, su acercamiento al cáncer infantil ha merecido en más alto 

reconocimiento por parte de la asociación española contra el cán-

cer. Hoy nos va a deleitar con su discurso con su conocimiento en 

este ámbito. Para mí, contar con María José en la élite de la investi-

gación en nanomedicina en España es todo un orgullo y me siento 

muy complacida por ser su compañera de fatigas y sobre todo su 

amiga.  

En definitiva, estamos ante una excelente profesional y esta Aca-

demia se congratula de que haya accedido a formar parte de la 

misma. Estoy convencida de su presencia traerá aires frescos a esta 

academia y de que contribuirá a ampliar su proyección internacio-
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nal. Sin duda, María José es y seguirá siento un referente profesio-

nal para tantas jóvenes investigadoras que en estos momentos tan 

difíciles para la ciencia, se plantean sus horizontes profesionales. 

Muchas gracias por tu denodado esfuerzo por la ciencia la tecnolo-

gía y muchas gracias por aceptar estar con nosotros. HE DICHO. 
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PRÓLOGO 

Excmo. Sr. Presidente, 

Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, 

Sras., Sres., queridos amigos, 

 

Quero comenzar este discurso de entrada na Academia de 

Farmacia de Galicia agradecendo a todos os membros por propo-

ñerme como Académico correspondiente. Entrar a formar parte 

desta Academia, e poder contribuir o traballo que nesta prestixiosa 

Institución se realiza, representa para min unha gran honra. Gracias 

os Profesores Angel Concheiro, María Isabel Cadavid e José María 

Calleja, que avalaron a miña candidatura. 

Son muchas las personas a las que tengo que agradecer, pero 

nombrarlos a todas sería imposible. Agradezco especialmente a la 

Profesora María José Alonso, referente y amiga, quién ha pronun-

ciado el discurso de presentación. 

Evidentemente no estaría aquí sin la ayuda de mucha gente 

que a lo largo de mi vida confiaron y confían en mí. En primer lu-

gar, mis profesores, y ahora compañeros, de la Facultad de Farma-

cia, agradezco de manera especial a los del departamento de Far-

macia y Tecnología Farmacéutica; los que están aquí y los que me 

acompañan desde lejos. Al profesor Patrick Couvreur, director de 

mi tesis doctoral y en parte “culpable” de la carrera que he seguido. 

Los años de tesis doctoral en su grupo marcaron mi vida y me im-
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pulsaron a seguir el mundo fascinante de la nanomedicina y los 

sistemas de liberación controlada de fármacos, primero en la Es-

cuela Politécnica de Zúrich donde realicé mi post-doctorado y aho-

ra en la Universidad de Navarra. 

Asimismo quiero agradecer a mi grupo de investigación 

(doctorandos, másteres, técnico), y a todos los colaboradores y 

alumnos que he tenido y de los cuales he aprendido mucho. 

Gracias a la Universidad de Navarra, donde actualmente 

desarrollo mi actividad docente e investigadora y de manera espe-

cial a la Dras. Fernández-Otero e Iciar Astiasarán. 

Y por último pero no por ello menos importante, quiero 

agradecer a toda mi gente y en especial a mi familia. Mi más profun-

do agradecimiento a mis padres, que siempre me dieron facilidades 

para que pudiera adquirir la formación académica que ellos nunca 

pudieron tener, a mis hermanas (sobre todo por aguantarme los días 

menos buenos), sobrinos, primos… y a todo el resto de mi extensa 

familia. A mi padre, que partió hace un tiempo y al cual extraño mu-

cho. No me cabe duda que hoy está orgulloso de su hija, disfrutando 

con todos nosotros y que sigue cuidándome desde allá arriba. 

He tenido la inmensa fortuna de que la vida pusiera a Oscar 

en mi camino, le doy gracias por su paciencia, amor y dedicación. Y 

a mi hijo, Mateo, el mayor regalo que me ha dado la vida. Gracias 

por hacerme tan feliz cada día. 

Gracias nuevamente a todos vosotros por estar hoy aquí, en 

un momento irrepetible y emocionante para mí. 

Paso ahora al tema de mi discurso que he denominado: “Apli-

cación de la nanomedicina al tratamiento de cánceres infantiles”. 
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Cuando empecé a reflexionar sobre el tema de mi discurso 

tenía claro que estaría relacionado con la nanomedicina y los siste-

mas de liberación de fármacos pero dudaba en el enfoque de su 

aplicación: regeneración cardíaca, regeneración cerebral o cáncer. 

Me decanté por la aplicación de la nanomedicina en el tratamiento 

del cáncer infantil porque diversos hecho acontecidos en los últi-

mos años hacen que esté especialmente sensibilizada con el tema. 

He podido constatar que una de las experiencias más dolorosas que 

puede vivir una persona es saber que su hijo está enfermo. 
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ABREVIATURAS 

BHE: Barrera hematoencefálica 

DOX: Doxorrubicina 

EPR: Efecto de permeabilidad y retención aumentada 

LAD: Lipoproteína de alta densidad 

LH: Linfoma de Hodgkin 

LLA: Leucemia linfoide aguda 

LMA: Leucemia mieloide aguda 

LNH: Linfoma no Hodgkin 

NP: Nanopartícula 

OS: Osteosarcoma 

PEG: Poli(etilenglicol) 

SAF: Sistemas de administración de fármacos 

SNC: Sistema nervioso central 
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“La naturaleza es grande en las cosas grandes, mas es grandísima en las cosas diminutas” 

(Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre) 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos veinte años hemos asistido a un impresio-

nante progreso en el tratamiento de cánceres pediátricos gracias a 

los avances en cirugía, radioterapia, quimioterapia además del diag-

nóstico temprano del cáncer en la niñez. No obstante, después de 

los accidentes domésticos, el cáncer sigue siendo la segunda causa 

de muerte en niños y adolescentes1,2. Las perspectivas de tratamien-

to del cáncer en niños son poco alentadoras si las comparamos con 

el tratamiento de la enfermedad en adultos3. En este sentido, en el 

caso de los cánceres pediátricos, es especialmente importante la 

búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas para tratar la enferme-

dad. Independientemente del sexo o de la edad, los tipos más re-

presentativos de cáncer en niños y adolescentes son, principalmen-

te, los cánceres hematológicos, seguidos de los tumores del sistema 

nervioso central (SNC). Tras los tumores cerebrales, los tumores 

embrionarios originados fuera del SNC son el tercer tipo de cáncer 

más frecuentemente diagnosticado, mientras que los tumores óseos 

y los sarcomas de tejidos blandos completan la lista de los tumores 

más prevalentes en niños4-6 (Figura 1). 

Entre las opciones terapéuticas para tratar el cáncer pediátrico, 

la quimioterapia es la última oportunidad para los niños que presentan 

un mal pronóstico. Aunque la eficacia antitumoral de los fármacos 

citostáticos comunes como las antraciclinas o los agentes alquilantes 
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está suficientemente probada, su uso clínico entraña un riesgo de toxi-

cidad que se ve incrementado en la población pediátrica. Lamenta-

blemente, las altas dosis de fármacos citostáticos administradas a los 

niños conllevan una escasa tolerancia y una importante toxicidad tar-

día. En este sentido, la aparición de efectos secundarios como la car-

diotoxicidad, reacciones cutáneas, necrosis o supresión linfática y mie-

loide lleva en ocasiones al abandono de tratamientos5-7. Además, la 

exposición a la quimioterapia puede causar a posteriori neoplasias, 

complicaciones cardiovasculares o alteraciones cognitivas8. 

Por otra parte, a pesar del considerable avance en el conoci-

miento de la farmacocinética en pacientes pediátricos, todavía se si-

guen empleando métodos erróneos para la selección de la dosis del 

fármaco que estos pacientes deben recibir. La razón principal es la 

ausencia de estudios acerca de la disposición del fármaco en pacientes 

pediátricos, por motivos éticos, económicos o de viabilidad. En las 

pocas ocasiones en que se usa la farmacocinética clínica en la práctica 

clínica, resultan evidentes las limitaciones de los algoritmos de dosifi-

cación para predecir la exposición al fármaco. La extrapolación de la 

dosificación en adultos es un método común para la selección de la 

dosis en pacientes pediátricos. Puede estar basada en la edad, como en 

el método de Fried (válido hasta los 2 años de edad) o el método 

Young (para niños de 2 a 12 años de edad), en el peso (como en el 

método de Clark) o en un método alométrico (que usa el índice del 

peso de los niños dividido entre el peso de los adultos, todo ello ele-

vado a ¾)9. Sin embargo, todos estos algoritmos tienen en cuenta 

únicamente el desarrollo y crecimiento del niño, y no la maduración 

en diferentes etapas del desarrollo. Su principal inconveniente es la 

falta de proporcionalidad entre peso, edad o área de superficie corpo-

ral, desarrollo y maduración enzimáticos (ontogenia)10. Además, alre-

dedor del 70% de los fármacos utilizados en niños no se han estudia-

do en pacientes pediátricos, lo cual hace necesario emplear métodos 
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que permitan extrapolar los datos farmacocinéticos y farmacodinámi-

cos obtenidos en adultos, a dichos pacientes. 

Los sistemas de administración de fármacos (SAF) han sido 

ampliamente estudiados con el fin de mejorar la absorción, pene-

tración y distribución de los fármacos. En el caso de los fármacos 

citóstaticos se han desarrollado varias formulaciones basadas en 

nanopartículas (NP) poliméricas, metálicas o lípidas, liposomas, 

micelas, nanofibras y muchos otros nanomateriales cargados con 

quimioterápicos (Figura 1).  

 

Figura 1. Los nanomedicamentos como nuevas estrategias terapéuticas 
para el tratamiento de los tumores pediátricos más relevantes. Las nanopar-
tículas (NPs), los liposomas, los dendrímeros o las micelas, entre otros sistemas 
de administración de fármacos, pueden superar limitaciones derivadas de la qui-
mioterapia convencional. La encapsulación de fármacos citotóxicos en NPs posi-
bilita la liberación sostenida del fármaco, una mejor acumulación en el tejido 
tumoral, el aumento de la biodisponibilidad y la mejora del índice terapéutico. 
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Estos nanosistemas son capaces de aumentar el índice tera-

péutico de los fármacos que transportan y de mejorar la vehiculiza-

ción del mismo hacia el tumor11,12.  

El direccionamiento de fármacos puede ser acti-

vo13,14(direccionamiento de las NPs al tejido enfermo gracias a anti-

cuerpos monoclonales) o pasivo, que se basa en el efecto de per-

meabilidad y retención aumentada (EPR) por el que las NPs se 

extravasan más fácilmente de los vasos sanguíneos de los tejidos 

tumorales (alta permeabilidad) que de los vasos sanguíneos de los 

tejidos sanos (baja permeabilidad)15,16 (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema de nanopartículas convencionales (direccionamiento pasi-
vo) y nanopartículas dirigidas a las células cancerígenas mediante anticuerpos 
monoclonales.  
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NANOMEDICINAS ESTUDIADAS EN MODELOS 

PEDIÁTRICOS DE CÁNCER 

Tumores óseos y sarcomas de tejidos blandos 

Los tumores musculoesqueléticos constituyen un grupo he-

terogéneo de enfermedades con una incidencia global baja. Entre 

ellos, el osteosarcoma (OS) y el sarcoma de Ewing son los tumores 

óseos malignos más comúnmente diagnósticados. 

Aunque el OS tan solo abarca el 5% de todos los cánceres 

pediátricos17, es responsable del 9% de todas las muertes relaciona-

das con el cáncer en niños debido a su progresión agresiva y a la 

alta tendencia de los OS primarios a metastatizar a los pulmones18. 

El metotrexato ha sido uno de los principales fármacos en la tera-

pia del OS desde principios de los años 197019. Es un fármaco muy 

eficaz pero que posee una elevada toxicidad y un rápido aclara-

miento sanguíneo. Para aumentar la semivida del fármaco, el me-

totrexato ha sido encapsulado en nanopartículas polimércias. En 

comparación con el metotrexato libre, esta formulación mostró una 

mayor eficacia en la inhibición del tamaño del tumor, así como 

unas mejores tasas de supervivencia20. 

Hoy en día, para el tratamiento de tumores agresivos como el 

OS se utiliza poliquimioterapia. Las dianas celulares complementa-

rias de doxorrubicina (DOX) y edelfosina, un alquil-lisofosfolípido 

que ha demostrado ser activo contra el OS llevó a nuestro grupo a 

evaluar si su combinación podría ser sinérgica contra las células de 
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OS. La combinación de NPs lipídicas cargadas con DOX y NPs 

lipídicas cargadas con edelfosina mostraron una actividad sinérgica 

frente a las células cancerígenas. Además, la DOX nanoencapsula-

da podría revertir los mecanismos de resistencia al tratamiento 

desarrollados por las células tumorales y aumentar la eficacia de los 

agentes citotóxicos de manera comparable a los fármacos no en-

capsulados21. 

Finalmente, la autorización de mercado del mifamurtide 

(Mepact) en 2009 como un tratamiento de segunda línea para niños 

como OS22 representa un avance esperanzador, si bien se trata de un 

nanomedicamento inmunoestimulante y no de un citotóxico per se. 

Los bisfosfonatos son fármacos utilizados en el tratamiento 

de desórdenes de reabsorción ósea porque presentan una estructura 

similar al pirofosfato que es capaz de coordinar los iones de calcio 

presentes en la matriz de hidroxiapatita del hueso23. En este con-

texto, se han desarrollado NPs poliméricas unidas a bisfosfonato 

para administrar fármacos citotóxicos dirigidos a tumores óseos24-

26. En un artículo de Rudnick-Glick et al., se confirmó in vivo la ma-

yor eficacia de DOX cuando es administrada en forma de NPs 

unidas a bisfosfonato y, además, no se observó toxicidad cardiaca 

inducida por DOX24. 

Sin lugar a dudas, el conocimiento de los epítopos de la cé-

lula tumoral ha permitido el desarrollo de nanovehículos capaces de 

administrar de manera selectiva compuestos antitumorales en el 

área tumoral. El uso de bisfosfonatos24-26, aptámeros27, folato28 o 

hidroxiapatita29 ha mejorado sustancialmente la efectividad de los 

tratamientos con NPs manteniendo los niveles de seguridad del 

fármaco. 
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El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo maligno en 

pacientes pediátricos y se localiza además de en el hueso en tejido 

blando extraesquelético30,31. Aunque un tratamiento sistémico es el 

enfoque más adecuado para abordar la metástasis tumoral, el tra-

tamiento localizado del área tumoral es necesario para evitar la ex-

tensión metastásica. En este sentido, el profármaco irinotecán SN-

38 ha sido cargado en nanofibras poliméricas. Tras su implantación 

subcutánea en ratones inmunodeprimidos, el fármaco se distribuyó 

en el tumor demostrando la idoneidad de las nanofibras en el con-

trol local de tumores metastáticos. 

El Abraxane, NPs de albúmina unida a paclitaxel, aprobado 

para el tratamiento de cánceres de mama, pancreáticos metastásicos 

y pulmonares no microcíticos, ha sido testado en el “Programa Pe-

diátrico de Evaluación Preclínica (PPTP)” contra el sarcoma de 

Ewing, OS y rabdomiosarcoma32. Los experimentos in vivo del 

PPTP mostraron que el Abraxane es activo contra el sarcoma de 

Ewing y rabdomiosarcoma. Este nanomedicamento se encuentra 

ahora en ensayos clínicos de fase I/II, indicado para varios tumores 

sólidos pediátricos, entre ellos el OS, el sarcoma de Ewing o el neu-

roblastoma (código del ensayo clínico NCT01962103). 

Cánceres del sistema nervioso central 

Después de las leucemias, los tumores cerebrales son el se-

gundo tipo de cáncer infantil más común. Las células de los tumores 

cerebrales en niños proceden principalmente de células neuronales y 

gliales que dan lugar a astrocitomas/gliomas, meduloblastomas y 

ependimomas. 

En comparación con los astrocitomas no malignos, los as-

trocitomas de alto grado como el glioblastoma multiforme, el glio-
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ma difuso de tronco encefálico o el astrocitoma anaplásico tienen 

un pronóstico menos alentador33. Desafortunadamente, muchos 

fármacos anticancerígenos únicamente han mostrado un éxito mo-

derado en ensayos clínicos, incluidos aquellos que presentan res-

puesta en el glioma adulto, como la temozolomida34. De hecho, 

Mueller y Chang remarcaron que los gliomas pediátricos de alto 

grado son biológicamente diferentes comparados con el de los 

adultos35. El beneficio de tratar a la población pediátrica específi-

camente con NPs resulta de la imposibilidad de llevar a cabo pro-

cedimientos invasivos de alto riesgo o de administrar altas dosis de 

fármacos citostáticos y de radiación. La población infantil es, en 

efecto, más vulnerable que los adultos a este tipo de procedimien-

tos, lo cual puede conducir a muertes prematuras o a toxicidades 

tardías. 

La investigación en nanotecnología para los gliomas aglutina 

una gran cantidad de estudios sobre la administración de fármacos 

y su liberación en el cerebro, así como aplicaciones de imagen tu-

moral36,37, pero en la bibliografía se carece de experimentos preclí-

nicos acerca del uso de nanomedicamentos específicamente para el 

tratamiento del glioma pediátrico. En un artículo de Li et al., se em-

plearon NPs conjugadas con transferrina para la administración de 

DOX y su aplicación en el glioma pediátrico37. Pese a ser mayores 

en incidencia, las líneas celulares de astrocitoma/glioma pediátricos 

disponibles son muy limitadas, probablemente porque algunos de 

estos tumores han resultado difíciles de cultivar38. Esto es lo que 

probablemente haya obstaculizado su investigación y podría expli-

car la ausencia de estudios de nanotecnología en comparación con 

cánceres cerebrales pediátricos estándar como el meduloblastoma. 

Después de los astrocitomas, este tumor embrionario ma-

ligno del cerebelo es uno de los tumores cerebrales más comunes 
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en niños de menos de 10 años39. Con el fin de mejorar la terapéuti-

ca, se han propuesto algunas plataformas de nanomedicamentos 

versátiles. Una prueba reciente de ello es el diseño de NPs de al-

búmina que contienen cisplatino y reticuladas con el péptido gluta-

tión40. El glutatión permitió, vía redox, la modulación de la libera-

ción de cisplatino en una línea celular del meduloblastoma 

pediátrico38, mejorando así la selectividad antitumoral del cispla-

tino. Sin embargo, in vivo la pregunta sigue siendo si es provechoso 

prolongar la semivida del fármaco citostático si éste se distribuye 

solamente en los compartimentos periféricos y no en el SNC. Al 

menos, los estudios de permeabilidad en modelos de barrera hema-

toencefálica (BHE) in vitro, que son de particular interés en los tu-

mores del SNC pediátricos, deberían ser obligatorios para dilucidar 

el potencial de estos enfoques. 

La investigación clínica de los liposomas se ha desarrollado 

ampliamente en las últimas décadas y ha llevado a las agencias regu-

ladoras a aprobar los liposomas de DOX (Doxil), el primer nano-

fármaco que ha llegado al mercado. Posteriormente, se han pro-

puesto SAF liposomales con múltiples objetivos, entre ellos la 

administración del fármaco en el cerebro. En este sentido, la DOX 

liposomal PEGilada se ha testado en combinación con la terapia de 

ablación por radiofrecuencia41. Aunque se constató que el pronós-

tico de los tumores en ratones envejecidos es distinto al de los ra-

tones jóvenes, estos estudios demuestran que la terapia de ablación 

por radiofrecuencia, combinada por liposomas cargados con DOX, 

podría detener la progresión del tumor independientemente de la 

edad.  

En resumen, si tenemos en cuenta que la principal dificultad 

que lleva al fracaso terapéutico es la incapacidad de los fármacos 

citostáticos de alcanzar de manera efectiva el tejido tumoral cere-



 

28 

bral, es necesario aprovechar el direccionamiento activo de las NPs 

para que los fármacos anticancerígenos puedan atravesar la BHE y 

lograr el efecto antitumoral deseado. 

Tumores embrionarios originados fuera del sistema 

nervioso central 

Aunque también existen algunos tumores embrionarios ori-

ginados en el cerebro o en el tejido musculoesquelético, los siguien-

tes cánceres se agrupan en esta sección por sus similitudes. Estos 

cánceres a menudo son diagnosticados en niños menores de 5 años 

y se originan en las células embrionarias en desarrollo que constitu-

yen tejidos y órganos misceláneos como el sistema nervioso perifé-

rico (neuroblastoma), el ojo (retinoblastoma) o el riñón (tumor de 

Wilms). 

Los tumores neuroblásticos periféricos están clasificados 

histológicamente como neuroblastomas, ganglioneuroblastomas y 

ganglioneuromas, siendo los neuroblastomas la variante clínica-

mente más relevante por su malignidad y su comportamiento hete-

rogéneo42. Del uso de potentes alquilantes como el cisplatino se 

deriva a menudo una citotoxicidad generalizada que conduce a 

efectos tóxicos graves43. Con el fin de disminuir la toxicidad, Zhen 

et al. prepararon NPs de caseína para encapsular cisplatino44. Los 

experimentos in vivo determinaron una significativa eficacia anticar-

cinógena y una disminución de la toxicidad respecto a la adminis-

tración del cisplatino libre. La evaluación de un agente de contraste 

liposomal en un modelo de cápsula renal ortotrópico posibilitó 

establecer que la captación celular de liposomas en tumores pediá-

tricos sólidos como el neuroblastoma era heterogénea y no estaba 

gobernada por la dimensión del tumor. 
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La agresividad de los neuroblastomas de alto riesgo pone en 

tela de juicio el potencial de los nanomedicamentos en la erradica-

ción de recaídas tumorales. Los alquilantes nanoencapsulados, han 

demostrado una mejora de la seguridad del fármaco y de su efica-

cia. No obstante, muchas de estas nanoformulaciones se han testa-

do tan solo in vitro, y los estudios in vivo se refieren fundamental-

mente a modelos de tumores xenotransplantados que no 

reproducen propiamente el neuroblastoma infantil. Así pues, sin 

duda debería mejorarse la evaluación preclínica de las NPs para su 

traslación a ensayos clínicos. La estandarización de los modelos 

animales se hace imprescindible45,46 para predecir las respuesta de 

las NPs, y debería tener en cuenta las diferencias de edad, del me-

dio del tumor, de respuestas inmunitarias y secuelas tardías presen-

tes en niños. 

El tratamiento de los tumores neuroblásticos periféricos si-

gue constituyendo un reto por su heterogeneidad. El conocimiento 

del que disponemos después de los descubrimientos genómicos ha 

mostrado que la carga mutacional aumenta en las recaídas47,48. En 

este sentido, si los tratamientos personalizados ofrecen oportuni-

dades para el tratamiento de niños con neuroblastomas de alto 

riesgo, puede que se requiera el uso de nanomedicamentos dirigi-

dos mediante anticuerpos como los que se han descrito con ante-

rioridad.  

La enucleación es el tratamiento definitivo para el retino-

blastoma intraocular antes de que el tumor se extienda, mientras 

que si hay una oportunidad para salvar la vista del paciente, los clí-

nicos recurren a la crioterapia, la termoterapia, la fotocoagulación 

retiniana, la radiación externa y la quimioterapia, entre otros méto-

dos49. Los SAF podría reducir el número de inyecciones intravítreas 

o subconjuntivales, mejorando así la toxicidad local y sistémica. 
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Es importante tener en cuenta que el uso de materiales bio-

compatibles seguros es obligatorio para el diseño de nanotranspor-

tadores para la administración ocular citostática en niños. Ahmed et 

al. cargaron carboplatino en nanotransportadores basados en apo-

transferrina y lactoferrina50. Las NPs de carboplatino mostraron 

una mayor captación celular, a diferencia del carboplatino libre. 

En particular, las nanoformulaciones se han administrado 

no solo localmente, sino también sistémicamente51, lo cual ha lle-

vado a cierta controversia respecto a cuál es la mejor ruta de admi-

nistración. Aun cuando las terapias locales han demostrado una 

reducción sustancial de la toxicidad sistémica, la quimioterapia in-

traarterial está despertando un gran interés. Actualmente el trata-

miento de retinoblastoma implica quimioterapia intraarterial y qui-

mioterapia intravítrea adicional52,53. Son necesarios más estudios 

que permitan dilucidar cuál es la mejor ruta para administrar na-

nomedicamentos, con vistas a preservar el globo ocular en niños 

con retinoblastinoma avanzado. 

Los estudios mencionados parecen sugerir que las NPs ten-

drán un papel prometedor para la administración local y las terapias 

no invasivas del retinoblastoma. Es interesante resaltar que actual-

mente el carboplatino nanoencapsulado para su administración ocu-

lar está siendo utilizado en ensayos clínicos, aunque solo en adultos 

jóvenes con retinoblastoma avanzado. Los resultados preliminares 

muestran un comportamiento de liberación sostenida del carbopla-

tino en la retina y el vítreo sin efectos secundarios sistémicos54. 

Cánceres hematológicos 

Este tipo de cánceres representan alrededor del 40% de to-

dos los cánceres pediátricos. La leucemia linfoide aguda (LLA) y la 

leucemia mieloide aguda (LMA) ocasionan un aumento anormal de 
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las células sanguíneas que, sin tratamiento, conduce a un resultado 

fatal. Por otro lado, el linfoma de Hodgkin (LH) y el linfoma no 

hodgkin (LNH) se caracterizan por una proliferación maligna de 

linfocitos que generalmente se origina en los ganglios linfáticos del 

sistema inmunitario. 

La toxicidad derivada de la quimioterapia o del trasplante de 

células madre hematopoyéticas implica la vigilancia de la cardiotoxi-

cidad y enfermedades infecciosas entre otras. Además, en la mayoría 

de los casos, las recaídas son incurables y es por eso que los oncólo-

gos pediátricos reclaman el uso de nanomedicamentos, con la espe-

ranza de poder proporcionar nuevas oportunidades. En este sentido, 

la dexametasona, un glucocorticoide empleado con frecuencia en 

quimioterapia para inducir la apoptosis de los linfocitos B y T, fue 

encapsulada en nanoensamblados de poli(etilenglicol) (PEG) y po-

li(ε-caprolactona) para mejorar el índice terapéutico de este fárma-

co55. La encapsulación en NPs aumentó la eficacia de la dexameta-

sona en ratones al incrementar la semivida del fármaco, lo cual 

sugiere el uso de la dexametasona encapsulada en niños con LLA. 

Con respecto al abordaje terapéutico de la LMA pediátrica, 

las NPs de oro cargadas con metotrexato han demostrado mejorar 

el índice terapéutico de este fármaco, al mejorar la supresión de 

células leucémicas sin toxicidad adicional en un modelo de xe-

notransplante murino de LMA primaria en humanos56. Teniendo 

en cuenta la controvertida relevancia de la farmacogenética en la 

respuesta del metotrexato en niños57 y la falta de pleno consenso 

en los protocolos respecto a la correcta administración del me-

totrexato58, su encapsulación podría suponer una ventaja terapéuti-

ca en la población pediátrica. 

El uso de las terapias dirigidas contra las células leucémicas 

sigue siendo un enorme reto dado que los agentes citotóxicos debe-
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rían poder discernir entre las células sanguíneas circulantes norma-

les y malignas. En este sentido, Basha et al. destacaron la necesidad 

de preservar la viabilidad de las células sanas y postularon el diseño 

de NPs basadas en lipoproteínas de alta densidad (HDL) reconsti-

tuidas para dirigirse de manera efectiva a los receptores de 

HDL/SR-B1, sobreexpresados en linfocitos malignos59. Por otra 

parte, Matthay et al. investigaron hace tres décadas liposomas con 

anticuerpos en las líneas celulares de la leucemia pediátrica y pre-

sentaron los posibles beneficios clínicos derivados de una mejor 

penetración intracelular60.  

Los enfoques mencionados anteriormente solo son una pe-

queña muestra de la gran cantidad de estudios existentes sobre NPs 

en este campo pero sería conveniente señalar que en muchas oca-

siones la distinción entre la investigación sobre la leucemia adulta y 

la infantil puede resultar ambigua. La mayoría de estas publicacio-

nes describe el potencial de los nanomedicamentos para mejorar la 

eficacia terapéutica de fármacos antitumorales y para minimizar las 

toxicidades en la leucemia pediátrica. Sin embargo, es difícil escla-

recer si las formulaciones propuestas son clínicamente relevantes o 

si proporcionan un beneficio específico a los niños afectados por la 

enfermedad en comparación con la habitual extrapolación terapéu-

tica de los adultos. En el mejor de los escenarios, los modelos ani-

males empleados se basan en roedores xenotransplantados con 

células leucémicas pediátricas, en los cuales la toxicidad a largo pla-

zo no puede ser evaluada. Además, la principal preocupación de los 

facultativos sigue siendo el lograr un consenso global en el ajuste 

de la dosis de quimioterapia en niños. Afortunadamente, los avan-

ces de la última década han conseguido aumentar de manera signi-

ficativa las tasas de supervivencia. Es por eso que  las  estrategias 

terapéuticas planteadas tienen que aportar pruebas sólidas para 

atraer la atención de los oncólogos pediátricos para así poder modi-
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ficar los protocolos establecidos. En cualquier caso, a diferencia de 

los adultos, la población pediátrica sigue estando en desventaja, ya 

que más del 50% de los pacientes tratados con antraciclinas desa-

rrollarán anormalidades cardiacas a largo plazo, mientras que el 

10% de los niños que han sido expuestos a una dosis acumulativa 

de antraciclinas superior a 300 mg/m2 desarrollarán insuficiencia 

cardiaca congestiva61,62. Además, un reciente estudio ha registrado 

por primera vez el rendimiento neurocognitivo en supervivientes 

de leucemia infantil que fueron tratados con metotrexato vía intra-

tecal63. Aunque este tipo de quimioterapia profiláctica dirigida al 

SNC evita recaídas y aumenta la supervivencia, el estudio revela 

que los supervivientes de leucemia infantil presentan importantes 

secuelas neurocognitivas tardías. Por el momento, las oportunida-

des más realistas para estos niños residen específicamente en la 

consolidación de nanocompuestos cargados con antraciclinas, me-

totrexato o taxanos, entre otros. De hecho, cuando estos fármacos 

están nanoencapsulados han demostrado reducir la toxicidad car-

diaca y neurológica al no acumularse en estos tejidos61. 

La nanotecnología también está siendo investigada para el 

tratamiento de los linfomas refractarios y agresivos. La estrecha 

relación de los mismos con la LLA ha respaldado el desarrollo de 

nanomedicamentos para combatir los cánceres linfoides en general. 

El uso de antraciclinas como DOX en linfomas es indispensable 

debido a su alta eficacia antitumoral; sin embargo, su uso prolon-

gado implica varios riesgos. Para mejorar la seguridad de la antraci-

clina, diversos estudios han encapsulado esta molécula en nano-

transportadores, debido a que con la encapsulación de DOX se 

reduce drásticamente la toxicidad cardiaca64. Aunque las tasas de 

supervivencia se han incrementado de manera significativa con la 

implementación del protocolo francés LMB 96, los supervivientes 

de LH y de LNH, después de los tratamientos, están en riesgo de 
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sufrir leucemias secundarias, cáncer de mama, mielodepresión y 

complicaciones cardiacas tardías 65-67. Actualmente, el principal reto 

para los oncólogos pediátricos es reducir la agresividad de la radio-

terapia y de la quimioterapia para evitar las mencionadas complica-

ciones a largo plazo. Los nanomedicamentos podrían ayudar a 

mantener las concentraciones terapéuticas de los fármacos citotóxi-

cos por debajo del umbral tóxico durante períodos de tiempo pro-

longados. En este contexto, la encapsulación de antraciclinas po-

dría ser la estrategia terapéutica óptima para administrar terapias sin 

comprometer la salud de los niños a largo plazo. 

La singularidad del tejido linfoide maligno ha llevado a dise-

ñar nanomedicamentos para aumentar la selectividad del fármaco, 

lo cual sería óptimo en el caso de tumores difusos como los linfo-

mas, especialmente cuando la quimioterapia tradicional no es capaz 

de lograr una remisión completa. El rituximab integra la primera 

generación de anticuerpos aprobados para el tratamiento de LNH. 

Así pues, Wu et al. conjugaron el fragmento Fab del rituximab con 

liposomas cargados con DOX68. Ensayos de biodistribución in vivo 

han demostrado una fuerte acumulación de liposomas en el tejido 

tumoral, lo cual sugiere que esta formulación puede ser un candida-

to potencial para el tratamiento de los niños con LNH.  
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CONCLUSIONES 

El cáncer sigue siendo la primera causa de muerte infantil 

por enfermedad en los países desarrollados.  

A pesar de los recientes avances en nanotecnología para tratar 

cánceres adultos, estas estrategias aún no están disponibles para su 

uso en oncología pediátrica. Habitualmente, los cánceres infantiles 

son tratados mediante la administración de agentes quimioterapéuti-

cos que originariamente habían sido diseñados para tratar cánceres 

adultos y cuyos regímenes fueron modificados posteriormente para 

su uso en pediatría. No obstante, puesto que los niños aún están en 

fase de crecimiento, puede que respondan de manera diferente a 

estos tratamientos. Lamentablemente, los supervivientes pueden 

experimentar problemas de salud derivados del tratamiento a largo 

plazo: alrededor del 70% de los supervivientes de cáncer infantil sufri-

rán efectos secundarios, incluido la aparición de cánceres secundarios.  

Mediante la reducción de toxicidad, la nanomedicina permite 

utilizar mayores dosis, contribuyendo  a un tratamiento más efectivo 

y a una mejora de la calidad de vida de estos niños. Sin embargo, su 

aplicación es incierta y, en la actualidad, solo unos pocos nanomedi-

camentos se encuentran en ensayos clínicos en fase III.  

Pese a que estos nanomedicamentos podrían ofrecer nuevas 

oportunidades para pacientes con pronóstico comprometido, tales 

tratamientos aún tienen que demostrar evidencias sólidas de su me-

jora terapéutica antes de introducirse en los protocolos terapéuticos 

actuales. En ocasiones, las pruebas preclínicas in vivo no son suficien-
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tes para validar los resultados debido a que los modelos animales no 

son estrictamente pediátricos. La mayor parte de estos modelos son 

incapaces de reproducir correctamente la enfermedad en niños y, 

además, las toxicidades tardías a largo plazo no son evaluadas. En 

ese sentido, pese a haber demostrado ser herramientas potentes con-

tra el cáncer, habría que cuestionarse si estos enfoques nanotecnoló-

gicos cumplen realmente con los criterios necesarios para el trata-

miento del cáncer infantil. Por esta razón, resulta imprescindible una 

colaboración más estrecha entre investigadores, oncólogos pediátri-

cos y clínicos para poder diseñar las estrategias más apropiadas.  

La investigación preclínica y clínica de nanomedicamentos 

muestra un pronunciado desequilibrio entre adultos y niños, y no 

hay que olvidar que la extrapolación terapéutica de adultos a niños 

no siempre genera buenos resultados. La situación es especialmente 

preocupante por ejemplo en cánceres cerebrales pediátricos, donde 

la ineficacia de las terapias acarrea muchas muertes infantiles. Te-

niendo en consideración todo lo mencionado anteriormente, debe-

ría llamar nuestra atención la falta de nanomedicamentos para cán-

ceres infantiles. Aunque muchas nanoformulaciones han 

demostrado una mejora terapéutica sustancial, su futura consolida-

ción para cáncer pediátrico depende de que se superen algunos de 

los factores identificados.  

Tabla 1. Tabla resumen de las nanomedicinas estudiadas en cánceres pediátricos 

% 
Cánceres  

hematológicos 
Tumores 
del SNC 

Tumores  
embrionarios* 

Tumores  
óseos 

Prevalencia 45 21 20 10 

Tasa de supervivencia a 5 años 82 75 85 73 

Nanomedicamentos investigados 39 11 21 28 

* (del sistema nervioso no central) 
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