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El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, con un aumento en los países en
desarrollo, principalmente por el tardío diagnóstico en las últimas etapas de la enfermedad, que se
caracteriza por un alto grado de zonas hipóxicas difícilmente tratables [1,2]. En este sentido, en la
presente propuesta de investigación refiere a I+D de potenciales nanosistemas conteniendo fármacos
de referencia para el tratamiento de tumores de mama metastásicos, involucrando el desarrollo de la
nanoteragnóstica en cáncer. Es así que, recientemente el grupo trabaja con sistemas a base de
Quantum Dots (QDs) con un core/shell de InP/ZnS [3,4]. Dichos QDs se han funcionalizado con
cadenas polímericas para generar regiones lipofílicas e hidrofílicas para el encapsulamiento del
fármaco de referencia, docetaxel, así como con estructuras de reconocimiento, nb, a nivel de
entornos tumorales[5]. Estos sistemas, con y sin docetaxel, se han sintetizado y caracterizado
efectivamente utilizando técnicas tales como la espectroscopía de resonancia magnética nuclear,
Microscopia Raman Confocal y microscopía electrónica de transmisión TEM. Estos presentan
propiedades bien definidas como: tamaño nanométrico, buena estabilidad, buen porcentaje de
encapsulamiento, tasa de liberación controlada a pH fisiológico, definidas propiedades fotofísicas de
absorción y fotoemisión. Dadas las excelentes propiedades de estas nanoestructuras cargadas se ha
comenzado con la evaluación in vitro en un modelo de cáncer de mama para su evaluación como
potencial agente teragnóstico.
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