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1.	 Introducción

Las técnicas de obtención de imágenes moleculares, directa o indirectamente, detectan y registran la dis-
tribución espacio-temporal de procesos moleculares o celulares para aplicaciones bioquímicas, biológi-
cas, diagnósticas o terapéuticas. Las técnicas avanzadas de imagen como la resonancia magnética nuclear 
(MRI), la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT), la tomografía por emisión de po-
sitrones (PET) y la imágenes de fluorescencia óptica (OI) han sido exitosamente utilizadas para detectar 
dichos procesos.

Las nanopartículas pueden ser definidas como partículas de cualquier material que contienen de 20 a 
15 000 átomos con dimensiones de 100 nm o menores y con características de superficie y propiedades 
fisicoquímicas propias que difieren de las que presenta el mismo material a macroescala. La utilidad de 
las nanopartículas para cualquier aplicación es dependiente de dichas propiedades, siendo posible mo-
dificar su superficie al hacerlas reaccionar con diferentes biomoléculas lo que permite la formación de 
conjugados con reconocimiento molecular específico. La unión de varias moléculas de proteínas, péptidos 
u oligonucleótidos a la superficie de una nanopartícula (NP) produce un sistema multifuncional capaz de 
incrementar las uniones multivalentes de las NP-biomoléculas a sus receptores para la obtención de imá-
genes moleculares in vivo.

Los péptidos estimulan, regulan o inhiben numerosas funciones de la vida, actuando principalmente 
como transmisores de información y coordinadores de actividades de varios tejidos en el organismo. Los 
receptores de péptidos reguladores están sobreexpresados en numerosos tipos de células de cáncer y son 
estructuras proteicas. Estos receptores han sido usados como blancos moleculares de péptidos marcados, 
para localizar tumores malignos primarios y sus metástasis, utilizando las técnicas diagnósticas de imagen 
molecular mencionadas antes, las cuales consisten básicamente en el uso de radiopéptidos y de péptidos 
conjugados a fluorocromos1, a nanopartículas2 metálicas y a nanocristales (quantum dots) (figura 1).

1 Molécula que absorbe energía de una longitud de onda específica y la emite a mayor longitud de onda (menor energía).
2 Partículas con dimensiones de 100 nm o menores y con características propias que difieren de las que presenta el mismo ma-

terial a macroescala.
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2.	 Péptidos	utilizados	como	agentes	de	diagnóstico	radiomarcados

Es bien conocido por la comunidad radiofarmacéutica el uso de péptidos marcados con radionúclidos para 
detectar tumores malignos (111In, 99mTc, 18F, 68Ga, 64Cu), así como para esquemas terapéuticos (90Y, 177Lu, 
188Re) en la práctica de la medicina nuclear molecular [1-5]. Por tanto, es posible identifi car de forma es-
pecífi ca gastrinomas y cánceres de páncreas con péptidos análogos de la somatostatina, cáncer de mama 
con la bombesina, angiogénesis in vivo con el ciclo–Arg-Gly-Asp- (cRGD)3, procesos infecciosos de forma 
específi ca con el péptido antimicrobiano ubiquicidina (UBI) y cáncer de tiroides diferenciado con colecisto-
quinina, por mencionar algunos ejemplos [6,7]. De importancia es el péptido HIV Tat(49-57) que, aunque no 
es un péptido regulador, penetra fácilmente la membrana celular acompañando siempre al virus del SIDA 
(HIV) y que, conjugado a diferentes fármacos, proteínas, péptidos y nanopartículas, actúa como un “caba-
llo de Troya” pues incrementa de forma signifi cativa la internalización celular de los diferentes fármacos o 
biomoléculas [8,9].

 
Figura 1. Ilustración esquemática de las múltiples modalidades para la imagen molecular in vivo de cáncer 

de mama con péptidos conjugados a nanocristales, nanopartículas metálicas, fl urocromos de infrarrojo 
cercano o radionúclidos [2]. 

La acumulación de los péptidos radiomarcados en los tumores podría potenciarse si decenas o cientos de 
éstos se conjugan a nanopartículas de entre 5 y 20 nm para tomar ventaja del efecto de mejoramiento de la 
permeabilidad y retención (EPR=enhanced permeation and retention effect). Es decir, por lo general en un 
tejido normal el espacio entre células del endotelio es de alrededor de 2 nm pero, cuando el tejido se vuelve 
maligno, acumula nutrientes de manera que dicho espacio puede aumentar hasta 400-600 nm; además 
de que deja de funcionar la depuración linfática, lo que facilita la acumulación de macromoléculas por un 
mecanismo pasivo. Si además la macromolécula tiene en su superfi cie varias moléculas radiomarcadas, 

3 Ciclo–Arginina-Glicina-Ácido aspártico.
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con reconocimiento específico por receptores sobreexpresados en las células cancerosas, puede sumarse 
una acumulación del radiofármaco por un mecanismo celular activo. El sistema multifuncional de la na-
nopartícula podría también conjugarse con un fármaco específico y liberarse en el tumor (figura 2) [10,11].

 

Figura 2. Ventaja de los péptidos conjugados a nanopartículas como sistemas 
multifuncionales. Se aprovecha tanto el mecanismo activo como el 
pasivo para acumular el radiofármaco en el tejido tumoral.

3.	 Péptidos	para	imagen	óptica

La señal óptica de diversas biomoléculas utilizada para diagnósticos por imagen puede mejorarse cuando 
dichas moléculas se conjugan con nanopartículas metálicas. De particular interés es el desarrollo de conju-
gados tipo nanopartículas-biomoléculas que absorban y emitan fotones en la región del infrarrojo cercano, 
tal como se ha reportado para las nanopartículas de oro y los nanocristales de CdTe o CdSe (Quatum Dots 
=QD), ya que podrían detectarse eventos moleculares por rutas ópticas en mayor profundidad del tejido 
biológico y en tiempo real. La respuesta óptica de este tipo de conjugados en la región del infrarrojo cerca-
no (650 a 900 nm) se debe al bajo coeficiente de absorción de la hemoglobina (absorbedor primario de luz 
visible), el agua y los lípidos (absorbedores primarios de luz infrarroja).

El desarrollo de agentes de contraste con reconocimiento específico biomolecular y tamaño de partícula 
nanométrico, que le confiera al material propiedades ópticas adecuadas para la obtención de imágenes 
moleculares por fluorescencia, es un campo científico de interés ya que permitiría generar tecnologías úti-
les en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, a partir de blancos moleculares específicos.

Las técnicas avanzadas de imágenes por fluorescencia, tales como la tomografía molecular por fluorescen-
cia (FMT) y las Imágenes por reflactancia fluorescente (FRI) emplean longitudes de onda del infrarrojo cercano. 
Usando FMT se ha demostrado, en modelos murinos4, que es posible detectar cáncer de mama y diferenciar si 
es o no invasivo empleando una proteasa específica marcada con una sustancia fluorescente [12-14].

4 Ratones.
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En estudios recientes, se reportó un procedimiento detallado para la preparación de QD-RGD (Quantum 
Dots-arginina-glicina-ácido aspártico) [15], con el que fue posible obtener imágenes in vivo de tumores de 
gliobastoma humano en ratones. Young y Rozengurt [16] demostraron que los conjugados QD-bombesina 
pueden ser usados in vivo para detectar la expresión de receptores de proteína G. Los QD conjugados al 
péptido HIV Tat, se unieron rápidamente a células y fueron internalizados vía endocitosis [17].

Las nanopartículas de oro (AuNP) presentan un plasmón de resonancia5 con la luz incidente, son resis-
tentes a la oxidación y no son tóxicas [18]. Estas propiedades son relevantes para posibles aplicaciones en 
biodetección óptica, imagen celular y medicina terapéutica fototérmica. Por ejemplo, el plasmón de reso-
nancia para AuNP (20 nm) es de 520 nm, pero éste puede recorrerse a la región del infrarrojo cercano (NIR) 
de 800 a 1200 nm. Esto es muy útil porque, como se mencionó anteriormente, el tejido humano es modera-
damente transparente a la luz NIR. Las nanopartículas diseñadas para absorber en el espectro NIR generan 
una cantidad de calor considerable que causa destrucción celular térmica irreversible [19]. El primer uso de 
las partículas de oro para terapia hipertérmica lo reportaron Hirsh y West en 2003 [19]. La irradiación NIR 
aumenta la temperatura en el tejido entre 40 y 50 °C, destruyendo selectivamente un tejido tumoral.

4.	 Péptidos	para	imagen	por	resonancia	magnética	nuclear	(mri)

Las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro conjugadas a dextrán (cross linked iron oxide, CLIO) y 
a bombesina, han demostrado ser útiles para visualizar tumores en un modelo murino de adenocarcinoma 
pancreático ductal por MRI [20]. Montet y cols. [21] prepararon nanopartículas de cRGD-CLIO(Cy5.5), es 
decir, añadieron un fluorocromo NIR (Cy5.5). Los resultados indicaron que las nanopartículas magneto-
fluorescentes de RGD se unieron a células tumorales que expresaban α

v
β

3
6 in vivo y fueron detectadas por 

tomografía molecular por fluorescencia, MRI y reflactancia fluorescente.

5.	 Uso	de	nanopartículas	de	oro	para	el	diseño	de	radiofármacos	
en	el	instituto	nacional	de	investigaciones	nucleares

 
Las AuNP (Au0) son ácidos débiles y tienden a formar enlaces de carácter covalente con bases débiles como 
los grupos -tiol, además de enlaces moderadamente fuertes con grupos amina. Los residuos de cisteína (C) 
y lisina (K) representan al único ligante con el cual las proteínas se pueden unir a las AuNP, para formar mo-
léculas con actividad biológica. Muchas de las aplicaciones médicas de las AuNP requieren de la unión con 
ligantes en sus superficies, ya sea de forma única o combinando distintas moléculas funcionales, aunque, 
para las AuNP solas se ha reportado que producen un efecto antiangiogénico [22]. Es importante mencio-
nar que cuando las nanopartículas logran ser cubiertas en su superficie por biomoléculas naturales como 
los péptidos funcionales o sus análogos, éstas pueden parecer invisibles al sistema inmune, ya que no las 
reconoce como extrañas al organismo.

Básicamente, el trabajo en México ha girado en torno a la hipótesis de que la unión de varias molé-
culas de RGD-SH o bombesina a nanopartículas de oro (AuNP) marcadas con 99mTc, producirá un sistema 
heterofuncional capaz de incrementar las uniones multivalentes de las AuNPpéptido a sus receptores, 
para la obtención de imágenes moleculares in vivo de angiogénesis y la sobre-expresión del péptido libe-
rador de gastrina en cáncer de mama. La conjugación de octreótido a las AuNP, les confirió propiedades 
fluorescentes de interés para la imagen óptica, tal como la emisión a 692 nm [23, 24].

5 Oscilación coherente de electrones en la banda de conducción inducidos por la interacción con campos magnéticos que resulta 
en una banda intensa de absorción y es característica del tipo de material, tamaño, distribución de tamaño y forma.

6 Biomarcador de angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos)



[ 33 ]

  Capítulo 2. Radiofármacos: nanopartículas como sistemas multifuncionales para la obtención in vivo de imágenes moleculares

 Un caso especial ha sido conjugar manosa a AuNP para la detección del ganglio centinela, ya que los 
macrófagos tienen múltiples receptores de manosa. El objetivo de este trabajo fue preparar un sistema 
multifunctional de nanopartículas de oro conjugadas a HYNIC-GGC7/manosa y marcadas con 99mTc para 
evaluar su potencial biológico en la identifi cación por imagen molecular del ganglio centinela en pacientes 
con cáncer de mama.

Las nanopartículas de oro (AuNP, 20 nm), el péptido hidrazinonicotinamida-Gly-Gly-Cys-NH
2
 (HYNIC-GGC) y 

el derivado tiol-triazol-manosa fueron sintetizados para preparar el sistema HYNIC-GGC-AuNP-manosa, por me-
dio de la reacción espontánea del tiol (Cys) presente en la secuencia HYNIC-GGC y en el derivado tiol-manosa, 
con la superfi cie de la AuNP (fi gura 3). El nanoconjugado fue caracterizado por microscopia de transmisión de 
electrones (TEM) y las espectroscopías de emisión de fotoelectrones por rayos X (XPS), UV–Vis, Raman e in-
frarrojo. El marcado con tecnecio-99m se realizó utilizando EDDA/tricina como coligantes y SnCl

2
 como agente 

reductor. Los estudios de biodistribución se realizaron en ratones Balb-C y en ratas Wistar [25].

Figura 3.  Representación esquemática de la preparación del sistema multifuncional 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-
 manosa para la detección del ganglio centinela.

 

Los análisis por cromatografía de alta efi ciencia con exclusión molecular (HPLC-SE) y por cromatografía en 
capa fi na instantánea (ITLC-SG) indicaron una pureza radioquímica mayor al 95% para las nanopartículas 
conjugadas radiomarcadas. Después de una hora postadministración subcutánea del 99mTc-EDDA/HYNIC-
GGC-AuNP-manosa en el cojinete plantar de los ratones, los niveles de radiactividad en el ganglio poplíteo 
y lumbar mostraron que el 90% de la actividad fue extraída por el primer ganglio (extracción poplítea = 
90%). Los estudios de biodistribución y las imágenes in vivo obtenidas con el micro-SPECT/CT mostraron 
una evidente captación en el ganglio linfático (8.37 ± 2.8% A.I.8 a dos horas) con alta retención durante 24 
horas, mínima acumulación renal (0.59 ± 0.09% A.I./g) y nula captación en el resto de los tejidos (fi gura 4). 
En conclusión, las nanopartículas de oro conjugadas a manosa y marcadas con tecnecio−99m muestran 

7 H
2
N-Cisteína-Glicina-Glicina-Hidrazinonicotinamida.

8 Actividad inyectada.
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potencial como nuevos y específicos nanorradiofármacos, para la identificación del ganglio centinela por 
técnicas de medicina nuclear molecular [25].

Figura 4.  Imagen en micro-SPECT/CT del 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-Manosa en 
el ganglio linfático de una rata Wistar dos h después de la administración 
del radiofármaco.

 

Entre otros trabajos también puede mencionarse la preparación de AuNP conjugadas al péptido RGD (de-
tección de angiogénesis in vivo) y a la bombesina (detección de cáncer de mama en etapa temprana) mar-
cadas con Tc−99m, como sistemas multifuncionales con reconocimiento multivalente [26-28].

6.	 Perspectivas:	técnicas	multimodales	para	imagen	

Las imágenes para detectar blancos moleculares específicos representan el futuro de la imagen diagnósti-
ca. Las diferentes técnicas de imagen son en general complementarias más que competitivas. El marcado 
dual de agentes específicos para imágenes permite la validación cruzada y comparación directa entre, por 
ejemplo, la imagen nuclear (estándar de oro) y la imagen óptica por fluorescencia, o MRI y fluorescencia o 
la trimodal nuclear-MRI-fluorescencia. 

En esta dirección encontramos en la literatura investigaciones recientes como la modalidad dual PET/
NIR con un péptido fluorescente reportada por Cai y cols. [29]. Ellos utilizaron un QD conjugado a RGD9 (90 
péptidos por QD) y al ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-N,N’,N’’,N’’’-tetraacético (DOTA) para preparar el 
radiofármaco 64Cu-DOTA-QD-RGD e identificar por imagen in vivo PET/NIRF la integrina α

v
β

3
 en glioblasto-

mas humanos U87MG en un modelo murino. Obtuvieron una excelente correlación del sistema dual. 
La síntesis y caracterización in vivo de nanopartículas de óxido de hierro radiomarcadas, 18F-CLIO, fueron 

reportadas por Devaraj y cols. [30]. La funcionalización con el radionúclido se realizó utilizando la química 
“click”10. Estas nanopartículas se utilizaron para detectar el ganglio centinela (~1 mm) por imagen PET/MRI 

9  Arginina–Glicina–Ácido Aspártico (RGD).
10 Reacción de cicloadición-1,3 de alquinos terminales a azidas catalizada por Cu(I) para formar 1,2,3 triazoles 1,4 disustituidos.
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con información anatómica precisa. Asimismo, Bhushan y cols. [31] desarrollaron un sistema para la detec-
ción de microcalcificaciones en cáncer de mama utilizando la modalidad dual SPECT/NIR.

Varias estrategias que emplean nanopartículas conjugadas a péptidos, para técnicas de imagen multi-
modal, están evolucionando rápidamente hacia la aplicación clínica. Las principales áreas de investigación 
están enfocadas a sistemas moleculares funcionales específicos, apoyados por las nuevas capacidades 
tecnológicas de fusión de imágenes.

En la terapia del cáncer es importante tener en la mente que “la bala mágica” no existe y que, con la 
finalidad de incrementar la respuesta terapéutica, la aplicación de terapias combinadas es necesaria. Las 
nanopartículas de oro radiomarcadas y conjugadas a péptidos como por ejemplo 177Lu-DOTA-Gly-Gly-Cys-
AuNP-Lys3-bombesina (10 nm), podría representar un radiofármaco de reconocimiento a un blanco molecu-
lar específico multifuncional que, administrado como un solo fármaco, sería capaz de actuar para imagen 
molecular y como un sistema de terapia combinada: radioterapia dirigida, terapia fototérmica, inhibición de 
la angiogénesis e inducción de apoptosis en cáncer de mama y próstata [24]. 
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