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ABSTRACT 

 

Los nanomateriales han adquirido recientemente un gran interés debido a la gran variedad 

de aplicaciones que pueden llegar a tener en el ámbito de la biomedicina. Este trabajo 

recoge las posibilidades tanto diagnósticas como terapéuticas que presentan dos 

modalidades de nanomateriales: nanopartículas de óxido de hierro y nanopartículas de 

oro. 

Para ello, en una primera aproximación se ha llevado a cabo la caracterización de las 

nanopartículas desde el punto de vista de la biocompatibilidad asociada a su tamaño y al 

tiempo de contacto o circulación en células y tejidos, ensayada tanto in vitro como in vivo 

así como la cinética de acumulación de dichas nanopartículas en el organismo vivo. 

Posteriormente se ha realizado la biofuncionalización de los dos tipos de nanopartículas 

para reconocer dianas moleculares específicas y poder ser utilizadas en el futuro en dos 

aplicaciones biomédicas diferentes: diagnóstico de enfermedad de Alzheimer mediante 

imagen de resonancia magnética y destrucción selectiva de células tumorales mediante 

hipertermia óptica. 

 

 

Nanomaterials have recently gained a great interest due to the variety of applications that 

can have in the field of biomedicine. This work covers both diagnostic and therapeutic 

possibilities that present two types of nanomaterials: iron oxide nanoparticles and gold 

nanoparticles. 

Therefore, in a first approximation it has performed the characterizing of nanoparticles 

from the standpoint of biocompatibility associated with their size and time of contact or 

movement in cells and tissues, tested both in vitro and in vivo as well as the kinetics of 

accumulation of the nanoparticles into the living organism. Subsequently the 

biofunctionalization of two types of nanoparticles was made to recognize specific 

molecular targets and can be used in the future in two different biomedical applications: 

diagnosis of Alzheimer's disease by magnetic resonance imaging and selective 

destruction of tumor cells by optical hyperthermia. 
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ABREVIATURAS 

 

APP: proteína precursora amiloide 

AuNRs: nanorods de oro 

BHE: barrera hemato-encefálica 

BSA: albúmina de suero bovino 

BSB: (Trans,Trans)−1-Bromo-2,5-Bis-(3-Hidroxicarbonil-4-Hidroxi) estirilbenzeno 

BTA-1: 2-(4´-Metilaminofenil) benzotiazol) 

Calceína-AM: calceína-acetometoxi 

CTAB: bromuro de cetiltrimetilamonio 

Cy3: cianina-3 

DAB: 3, 3´-diaminobencidina 

DMEM: Dulbecco´s modified Eagle´s medium 

DMSO: dimetil sulfóxido 

EA: enfermedad de Alzheimer 

EDC: 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida 

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico 

END: endosomas 

EPA: US Environmental Protection Agency 

EPR: enhanced permeation and retention effect 

FACs: análisis por citometría de flujo 

FAD: enfermedad de Alzheimer familiar 

FBS: suero fetal bovino 

FITC: fluoresceína 

GFAP: proteína gliofibrilar ácida  

GOG: aparato de Golgi 

IP: yoduro de propidio 

IRM: imagen de resonancia magnética 

LCR: líquido cefalorraquídeo 

LDH: lactato deshidrogenasa 

LIS: lisosomas 

MES: ácido 2 -(N-morfolino) etanosulfónico 

MTS: 3-(4,5-dimetiltiazol)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio 
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MTT: bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol 

NHS: N-hidroxisuccinimida  

NIR: región del infrarrojo cercano 

NPMs: nanopartículas magnéticas 

NPs: nanopartículas 

PA: placa amiloide 

PBS: tampón fosfato-salino 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

PEG: polietilenglicol 

PFA: paraformaldehído 

PIB: Compuesto B de Pittsburgh 

RE: retículo endoplásmico 

RES: sistema retículoendotelial 

ROS: especies reactivas de oxígeno 

sAPP: proteína precursora amiloide soluble 

SPR: resonancia de plasmón superficial 

ßA: péptido beta amiloide 

TBS: tampón tris salino 

TBS-T: tampón tris salino con Tween-20 

TEM: microscopía electrónica de transmisión 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Nanotecnología 

La nanotecnología es un área de la ciencia dedicada a la manipulación de átomos y 

moléculas que conducen a la construcción de estructuras en la escala nanométrica que 

retienen propiedades únicas (eléctricas, químicas y ópticas). Este tipo de estructuras 

reciben el nombre de nanomateriales (Albanese y cols., 2012). 

Los nanomateriales han adquirido recientemente un gran interés debido a la gran variedad 

de aplicaciones que pueden llegar a tener en el ámbito de la biomedicina. La utilización 

de nanomateriales en biomedicina es un área multidisciplinaria que abarca especialidades 

aparentemente muy alejadas entre sí que pueden ir desde la física, la ingeniería o ciencias 

de los materiales hasta la medicina, biología y química. Los nuevos nanomateriales 

poseen múltiples aplicaciones relacionadas tanto con el diagnóstico como con la terapia 

de enfermedades muy variadas (Ramos y cols., 2011). 

En la actualidad no existe una clasificación única para los nanomateriales. De hecho cada 

gobierno desarrolla su propio sistema. La US Environmental Protection Agency (EPA) ha 

desarrollado una clasificación de los nanomateriales utilizados en la actualidad (EPA.gov, 

2012): 

 

-Nanomateriales basados en carbono: 

Formados por un gran porcentaje de carbono. Suelen adoptar formas como esferas 

huecas, elipsoides o tubos. Sus propiedades fundamentales son su reducido peso y su 

mayor dureza, elasticidad y conductividad eléctrica. 

-Nanomateriales basados en metal: 

Son aquellos nanomateriales que incluyen puntos cuánticos (quantum dots), 

nanopartículas (NPs) de oro y plata y óxidos metálicos. 

-Dendrímeros: 

Son polímeros nanométricos construidos a partir de unidades ramificadas. 

-Composites: 

Son materiales compuestos, formados a partir de la combinación de polímeros, materiales 

basados en metal o materiales cerámicos. 
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Dentro de los nanomateriales actualmente utilizados, las NPs muestran un interés especial 

por las características físicas que poseen (Ramos y cols., 2011). 

A pesar de que las NPs se consideran generalmente como un descubrimiento de la ciencia 

moderna, en realidad tienen una historia muy larga. Ya en el siglo IX A.C., las NPs 

fueron utilizadas por los artesanos en Mesopotamia para generar un efecto brillante en la 

superficie de las ollas. 

Incluso hoy en día podemos observar cómo la cerámica de la Edad Media y del 

Renacimiento a menudo retienen un brillo distinto en el color oro o en el cobre. Este 

brillo es causado por una película metálica que se aplicaba a la superficie transparente del 

“acristalamiento” de la cerámica. El brillo se originaba dentro de la propia película, que 

contenía NPs de plata y cobre dispersas homogéneamente en la matriz vítrea del esmalte 

de cerámica. La técnica se originó en el mundo islámico. Como a los musulmanes no se 

les permitía utilizar oro en las representaciones artísticas, tuvieron que encontrar una 

manera de crear un efecto similar sin necesidad de utilizar el oro real. La solución que 

encontraron fue con brillo (Rawson, 1984). 

La EPA ha realizado una clasificación de las partículas donde ha incluido principalmente 

tres categorías. En términos generales, las partículas se clasifican según su tamaño (en 

términos de diámetro) como: partículas gruesas (cubren un rango entre 10.000 y 

2.500nm), las partículas finas cuyo tamaño oscila entre los 2.500 y 100nm y por último, 

las partículas ultrafinas o NPs que tienen un tamaño entre 100 y 1nm. Por ello aunque no 

existe una definición única de nanopartícula (NP), la definición más extendida que 

podemos encontrar para ésta es que se trata de una partícula sólida microscópica cuyo 

tamaño, al menos en una de sus dimensiones está entre 1 y 100nm. 

 

2. Nanopartículas magnéticas 

2.1. Características generales 

El interés de las nanopartículas magnéticas (NPMs) deriva fundamentalmente de las 

propiedades físicas de su núcleo magnético, de la elevada relación existente entre 

superficie/tamaño y de la capacidad que poseen para unir moléculas de interés biológico a 

su superficie (biofuncionalización). Además, su pequeño tamaño posibilita su interacción 

con estructuras celulares, ofreciendo una herramienta de trabajo útil para manipular 

diferentes funciones e interaccionar con estructuras subcelulares y moleculares (Ramos y 

cols., 2011). 
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Las NPMs, en su forma más sencilla, están compuestas por un núcleo magnético y una 

envoltura polimérica. Su tamaño final, que se sitúa en el rango nanométrico, se conoce 

como tamaño hidrodinámico y es la suma del tamaño del núcleo magnético más la capa 

de polímero que las recubre. Las NPMs más utilizadas en biomedicina oscilan entre 5 y 

100nm de diámetro.  

Típicamente, las NPMs son sintetizadas y dispersadas en suspensiones fisiológicas 

homogéneas denominadas ferrofluidos (en base a la composición de la NPM con un 

núcleo magnético de tamaño variable y una cobertura polimérica biocompatible que le 

proporciona estabilidad en condiciones fisiológicas). 

Las NPMs más utilizadas e investigadas hasta el momento son las partículas con núcleo 

magnético formado por óxido de hierro, debido fundamentalmente a sus propiedades 

magnéticas y a su sencillo proceso de síntesis. Típicamente estas NPMs están formadas 

por magnetita (Fe3O4) o maghemita (Fe2O3) nanocristalinas aisladas por una cubierta 

polimérica. Además de por sus propiedades magnéticas, la utilidad de las NPMs de óxido 

de hierro viene dada por su alta biocompatibilidad y fácil biodegradación en el 

organismo. Después de ser metabolizadas, los iones de hierro de estas partículas son 

añadidos a los depósitos de hierro del organismo y eventualmente incorporados por los 

eritrocitos como parte de la hemoglobina (Weissleder y cols., 1990). 

En la actualidad se están investigando nuevos metales como componentes del núcleo 

magnético de las NPMs, que posean mayores momentos magnéticos tales como núcleos 

de óxido de hierro dopados con otros metales como Mn, Co o Ni (Lee y cols., 2007). De 

esta forma se intenta mejorar la señal que se obtiene en la imagen de resonancia 

magnética (IRM) al utilizar NPMs como agentes de contraste. No obstante, antes de pasar 

a ser utilizados en clínica, se debe probar que estas partículas carecen de efectos 

citotóxicos y que son absolutamente biocompatibles. 

En ausencia de recubrimientos, las NPMs muestran superficies hidrofóbicas que facilitan 

la formación de aglomerados entre ellas dando lugar a agregados de gran tamaño (Lu y 

cols., 2007). Aunque tengan propiedades superparamagnéticas, las partículas tienden a 

agregarse, especialmente en fluidos biológicos, debido a la presencia de sales y proteínas 

plasmáticas. Estos agregados de NPMs son incompatibles con su utilización en 

aplicaciones biomédicas, debido a la alta posibilidad de que se produzca una obstrucción 

de pequeños capilares. 

La cubierta polimérica proporciona una barrera física que previene la aglomeración de las 

partículas. Utilizando unos recubrimientos de superficie adecuados, las NPMs pueden 
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dispersarse fácilmente en soluciones fisiológicas formando ferrofluidos. Este tipo de 

supensiones pueden interaccionar con un campo magnético externo y ser posicionadas en 

un área específica del organismo. Las NPMs recubiertas de polímeros biodegradables 

muestran una menor toxicidad y tienen una mayor biocompatibilidad con respecto a las 

NPMs inorgánicas sin recubrir con polímeros. Los polímeros más utilizados como 

recubrimiento de NPMs son el polisacárido dextrano, utilizado por su alta 

biocompatibilidad y alta afinidad por el hierro (Weissleder y cols., 1990) y el 

polietilenglicol (PEG), con gran capacidad antiadherente que reduce la captación de las 

partículas por los macrófagos, aumentando su tiempo de circulación en sangre (Storm y 

cols., 1995). 

Otros polímeros utilizados de forma habitual como recubrimientos para NPMs son el 

polivinilalcohol con buenas propiedades emulsionantes (Gupta y cols., 2007) , el 

quitosano que proporciona una envoltura biocompatible, catiónica e hidrofílica (Lee y 

cols., 2011), el oro que protege los núcleos de óxido de hierro de la oxidación 

proporcionando además propiedades ópticas interesantes, biocompatibilidad y una 

superficie con buena capacidad para ser biofuncionalizada (Daniel y cols., 2004) y el 

sílice, un material que forma una cubierta de diferentes grosores alrededor de los núcleos 

magnéticos de las NPMs y que debido a su carga negativa, estas NPMs son dispersables y 

muy estables en soluciones acuosas (Lu y cols., 2007). 

El uso de polímeros como fuente de grupos funcionales es un método eficaz para diseñar 

nanomateriales con amplias aplicaciones biomédicas. Además de aportar carácter 

hidrofílico, monodispersión y biocompatibilidad, con el polímero se consigue la 

capacidad de obtener una funcionalización superficial de las NPMs.  

El tamaño hidrodinámico de las partículas, que oscila entre el rango de las 

superparamagnéticas (50-500nm) a las superparamagnéticas ultrapequeñas (<50nm), 

influye en los valores de magnetización, capacidad de dispersión y estabilidad en una 

solución de las NPMs (Lu y cols., 2007), (Gupta y cols., 2005). De acuerdo a la 

biocinética de las partículas, los tamaños entre 10-100nm son óptimos para las 

aplicaciones in vivo, debido a su capacidad para escapar de los procesos de aclaramiento 

renal así como de ser secuestradas por el sistema retículoendotelial (RES) del bazo y del 

hígado (Gupta y cols., 2005). 

El RES o sistema monocito-macrófago está formado por células encargadas de reconocer 

y eliminar todas las partículas extrañas que entran en el organismo. El RES incluye 

macrófagos del hígado, del bazo y de los nódulos linfáticos (Anzai y cols., 2003). Por 
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tanto, el RES también provoca la eliminación de las NPMs. La eliminación rápida de la 

circulación sanguínea de las NPMs puede reducir su eficacia biomédica. Esta eliminación 

se produce principalmente por la capacidad de las proteínas plasmáticas para unirse a las 

NPMs, lo que les hace fácilmente reconocibles por los macrófagos del RES, produciendo 

su eliminación. Este fenómeno se conoce como opsonización y provoca que las NPMs 

sean eliminadas de la circulación sin haber alcanzado sus dianas finales. 

La forma de las NPMs influye en la función y en las propiedades magnéticas de éstas en 

los sistemas biológicos. Se ha comprobado, por ejemplo, que se puede aumentar el 

tiempo de circulación en sangre de las NPMs hasta 48h cuando se utilizan nanopartículas 

alargadas o “nanoworms” frente a NPMs esféricas (Park y cols., 2008). 

La superficie química regula las características físicoquímicas de las NPMs, incluyendo 

su tamaño, solubilidad y estado de dispersión. Por todo esto la superficie química influye 

considerablemente en el destino de las NPMs en el sistema biológico, incluyendo sus 

mecanismos de reconocimiento celular, biodistribución y respuesta del sistema inmune 

(Storm y cols., 1995), (Dobrovolskaia y cols., 2007).  

Además, la carga superficial de las NPMs tiene una gran influencia en su tiempo de 

circulación sanguíneo. Los recubrimientos fabricados con polímeros cargados 

positivamente tienden a unirse de forma inespecífica a las membranas de las células, 

mientras que NPMs recubiertas de polímeros con carga negativa o sin carga poseen unos 

tiempos de circulación en sangre mucho mayores. Variando la carga de la superficie de 

las NPMs se puede influir en el tiempo de circulación. Éste puede llegar a aumentar 

desde 1 minuto hasta 3 horas (Chouly y cols., 1996). 

Por tanto, las propiedades fisicoquímicas de las NPMs como son tamaño, morfología, 

carga y especialmente la química de su superficie, van a determinar el destino final de las 

partículas en el organismo vivo (Ramos y cols., 2011). 

 

2.2. Biocompatibilidad de las nanopartículas magnéticas 

2.2.1. Estudios in vitro 

La posible citotoxicidad asociada a la presencia de NPMs ha sido objeto de numerosos 

estudios. Las NPMs se acumulan intracelularmente e incluso pueden encontrarse en 

orgánulos subcelulares como la mitocondria y el núcleo, por lo que pueden llegar a 

interferir en procesos tan importantes como la producción de energía mitocondrial o la 

expresión de genes al comprometer las funciones de las membranas celular, mitocondrial 
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y nuclear (Jeng y cols., 2006), pudiendo llegar a alterar incluso al ADN (Nel y cols., 

2006), (Naqvi y cols., 2010). 

De las NPMs utilizadas, las más biocompatibles son las de óxido de hierro, de las que 

apenas se han descrito efectos negativos. Los efectos citotóxicos observados debido a la 

exposición a este tipo de partículas sólo ocurren a altas concentraciones (superiores a 

100 g/ml) (Gojova y cols., 2007). 

Cada vez existen más evidencias que sugieren que determinadas propiedades de las 

NPMs pueden tener efectos citotóxicos por sí mismas o bien amplificar los que producen 

los componentes con los que se han biofuncionalizado. El estrés oxidativo es uno de los 

daños celulares más comúnmente asociado a la presencia de partículas en el interior de 

las células. Se manifiesta por un incremento en la producción de especies reactivas de 

oxígeno (ROS), seguido de una respuesta proinflamatoria y daños en el ADN que llevan a 

la célula a sufrir muerte apoptótica (Jeng y cols., 2006). Las NPMs pueden provocar 

fenómenos de este tipo en los macrófagos que las atrapan, promoviendo la activación de 

estrés oxidativo, la producción de ROS (Oberdörster y cols., 2005), (Oberdörster y cols., 

2007) y apoptosis (Albrecht y cols., 2004). La destrucción de macrófagos y de células 

inmunocompetentes (células de Schwann y microglía del sistema nervioso) (Jeng y cols., 

2006) ejerce efectos adversos sobre la inmunidad local y central que deben considerarse 

durante el diseño de experimentos con NPMs. 

Sin embargo, estos efectos tóxicos de las NPMs que generan ROS intracelulares y llevan 

a la muerte celular, sólo tienen lugar en presencia de altas concentraciones de NPMs. Por 

tanto, el uso de concentraciones bajas de NPMs es un objetivo importante para evitar el 

daño celular producido por el estrés oxidativo (Naqvi y cols., 2010). 

 

2.2.2. Estudios in vivo 

Se han llevado a cabo numerosos estudios para determinar la biodistribución de las NPMs 

tras su administración por diferentes vías en modelos animales. La biodistribución final 

típica de las NPMs (10-100nm) tras la administración intravenosa es del 80-90% en el 

hígado, 5-8% en el bazo y de un 1-2% en médula ósea (Duguet y cols., 2006). Sin 

embargo, las NPMs de este diámetro inhaladas tienden a acumularse en el cerebro, 

hígado, bazo y pulmones (Kwon y cols., 2008), demostrándose de esta manera la 

efectividad de la vía inhalatoria como vía de administración de NPMs de este diámetro, 

para atravesar la barrera hemato-encefálica (BHE). Las NPMs pueden penetrar también 

en los folículos pilosos y en el estrato córneo de la piel (Baroli y cols., 2007). Además, 
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dependiendo de las rutas de captura, las superficies de las NPMs pueden interaccionar 

con componentes de la matriz extracelular así como con la membrana plasmática de 

macrófagos, células endoteliales y células epiteliales tanto de la piel como del tracto 

gastrointestinal y respiratorio (Oberdörster y cols., 2005), (Oberdörster y cols., 2007), 

(Vega-Villa y cols., 2008).  

Los estudios de toxicidad realizados en modelos animales, demuestran la 

biocompatibilidad de las partículas de óxido de hierro a las concentraciones y vías de 

administración utilizadas en clínica. En estos estudios se observa que el hierro se acumula 

en los tejidos pero sin producir alteraciones considerables en los análisis histológicos 

(Duguet y cols., 2006). La dosis letal media de NPMs de óxido recubiertas de dextrano es 

muy elevada en ratas (400mg/kg), provocando efectos citotóxicos sobre las células del 

peritoneo, linfocitos y neutrófilos (Lacava y cols., 1999), (Lacava y cols., 2004). En otros 

estudios se detalla la aparición de hemangiectasia e infiltración leucocítica tras una única 

administración subcutánea de NPMs cubiertas con dextrano. Sin embargo estos efectos 

prácticamente desaparecen a las 72h del tratamiento (Yu y cols., 2008). También se han 

encontrado signos evidentes de estrés oxidativo en bazo y menos evidentes en riñones e 

hígado de ratas tras la administración intravenosa de NPMs de óxido de hierro recubiertas 

con ácido oleico, que decaen gradualmente a los tres días de su administración (Jain y 

cols., 2008). 

Por tanto, la dosis utilizada, la composición del núcleo metálico de las NPMs, su tamaño, 

la química de su superficie y la forma de administración, juegan un papel decisivo en el 

resultado final de la biocompatibilidad de las NPMs (Ramos y cols., 2011). 

 

2.3. Aplicaciones biomédicas de las nanopartículas magnéticas 

Las NPMs representan una herramienta apropiada para posibles aplicaciones biomédicas 

de diagnóstico y terapia debido a su capacidad para ser biofuncionalizadas y guiadas a 

una región concreta del organismo mediante un campo magnético externo. A 

continuación se resumen brevemente algunas aplicaciones de diagnóstico y terapéuticas 

de las NPMs en función de sus propiedades magnéticas y de biofuncionalización. 

Para conseguir un buen rendimiento de las NPMs en diagnóstico y terapia, hay que lograr 

una unión más específica a determinadas dianas con interés biológico. Para ello es 

necesario realizar la funcionalización de la superficie de las NPMs con diferentes 

biomoléculas como enzimas, ácidos nucleicos, péptidos, proteínas y anticuerpos que las 

doten de especificidad. La biofuncionalización es el proceso de conjugación química de 
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los grupos funcionales de las NPMs con moléculas biológicas dotándolas de una alta 

especificidad. Esta propiedad se consigue utilizando los polímeros de su cubierta como 

fuente de grupos funcionales (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Nanopartículas 

Las NPMs se pueden modificar mediante el ensamblaje con diferentes tipos de nanomateriales que 

presentan diferentes propiedades físicas y químicas y ser funcionalizadas con una gran variedad de ligandos 

para abordaje biológico. La flexibilidad en el diseño de los nanosistemas permite adaptar este tipo de 

estructuras para aplicaciones biomédicas muy específicas como agentes de contraste, vehículos para la 

liberación focalizada de fármacos y terapias. Imagen tomada de Chou y cols., 2011. 

 

La alta relación superficie/volumen y la buena dispersión de las NPMs hace que se pueda 

conseguir la unión de un gran número de ligandos biológicos por partícula. El tipo de 

polímero que recubre las NPMs permite unir diferentes moléculas biológicas utilizando 

reacciones químicas adecuadas a cada tipo de grupo funcional (McCarthy y cols., 2007). 

El objetivo final de la biofuncionalización de NPMs es lograr su acumulación en zonas 

específicas del organismo que son reconocidas por los ligandos biológicos unidos a ellas. 

Estos ligandos reconocen moléculas de afinidad expresadas exclusivamente o sobre-

expresadas en un tipo determinado de células. De esta forma se puede conseguir que 

interacciones receptor-ligando o antígeno-anticuerpo sean de utilidad para marcar 

magnéticamente ciertos tipos de células (Huh y cols., 2005). También es importante 

considerar el tipo de ligando biológico mediante el cual se va a realizar la 

biofuncionalización. Por ejemplo, los anticuerpos se usan ampliamente para conjugarlos 

con bolas magnéticas en protocolos de “cell sorting”, pero debido al aumento del tamaño 

http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2011/cs/c0cs00003e
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hidrodinámico del nanoconjugado, a menudo este tipo de nanoplataformas sufren 

impedimento estérico, pobre internalización celular y bajas constantes de afinidad (Huh y 

cols., 2005). 

2.3.1. Las nanopartículas magnéticas como agentes de diagnóstico 

a) Diagnóstico in vitro 

Las NPMs pueden ser utilizadas como herramientas de diagnóstico en ensayos realizados 

in vitro. Entre estos ensayos se pueden destacar los resultados obtenidos al desarrollar 

métodos ultrasensibles para detectar proteínas de interés, presentes a muy bajas 

concentraciones en fluidos biológicos. La utilización de NPMs funcionalizadas con 

anticuerpos que reconocen dichas proteínas, permite su concentración a partir de grandes 

volúmenes de muestras biológicas, como un paso previo a su detección mediante métodos 

convencionales, utilizando por ejemplo, técnicas de ELISA. Esta estrategia incrementa la 

sensibilidad del ensayo en varios niveles de magnitud. Este método se utiliza para 

detectar ciertos antígenos tumorales en sangre como el antígeno específico tumoral de 

próstata (Nam y cols., 2003). De esta forma, las NPMs pueden ser utilizadas como 

herramientas para diagnosticar enfermedades, al detectar proteínas que sirven como 

biomarcadores de diferentes patologías y que debido a su baja concentración (<1pM) en 

los fluidos biológicos, no son detectables manejando otros métodos convencionales. 

La misma estrategia se puede utilizar en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, para 

detectar bajas concentraciones de bacterias en sangre. Las concentraciones bajas de 

bacterias son difíciles de revelar y normalmente requieren largos tiempos de inducción. 

Mediante NPMs multifuncionales, conjugadas con fluoróforos y también con 

vancomicina, la cual forma fuertes interacciones con los residuos de alanina presentes en 

la superficie bacteriana, se pueden capturar y posteriormente detectar por microscopía de 

fluorescencia diferentes tipos de bacterias Gram-positivas, presentes en la sangre en 

concentraciones excepcionalmente bajas (Gu y cols., 2003). Con este procedimiento se 

consigue una detección rápida, sensible y a muy bajo coste de un mínimo de bacterias en 

sangre. 

Otra aplicación de las NPMs funcionalizadas es su capacidad para reconocer y capturar 

células tumorales circulantes por el torrente sanguíneo. Las NPMs, funcionalizadas con 

moléculas específicas para reconocer un receptor sobre-expresado en células tumorales, 

se unen a la célula diana, quedando marcadas magnéticamente por las NPMs lo que 

facilita su captura utilizando imanes. Esta técnica también posibilita la concentración de 

células tumorales a partir de un gran volumen de sangre. Por tanto, se amplían los límites 
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de detección de células tumorales y aumenta la posibilidad de realizar un diagnóstico de 

certeza temprano (Akers y cols., 2010). 

 

b) Diagnóstico in vivo. Agentes de contraste para imagen de resonancia magnética 

La IRM es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad para realizar diagnóstico de 

forma no invasiva (Mitchell y cols., 2004). Los agentes de contraste para IRM permiten 

una mejor interpretación de las imágenes obtenidas al aumentar las diferencias entre 

tejidos normales y tejidos patológicos, aumentando (paramagnéticos) o disminuyendo 

(superparamagnéticos) la intensidad de la señal subsiguiente al acortamiento de los 

tiempos de relajación de los protones en los tejidos. Los avances que se están realizando 

en el campo del diagnóstico utilizando nuevos agentes de contraste basados en NPMs 

pueden llegar a ser de gran utilidad en el diagnóstico por imagen utilizando IRM debido a 

que las NPMs producen un alto contraste en estas imágenes (Gossuin y cols., 2009). Las 

NPMs pueden ser utilizadas como agentes de contraste para la detección de enfermedades 

como cáncer, arterioesclerosis y diferentes enfermedades inflamatorias (Burtea y cols., 

2011).  

En un principio las NPMs se han utilizado como agentes de contraste inespecíficos para 

diagnosticar tumores sólidos. Debido al efecto de permeabilidad y retención aumentada 

(EPR, de “enhanced permeation and retention effect”) (Maeda y cols., 2000), efecto que 

presentan los tejidos tumorales debido a la rápida creación de capilares que se da en los 

tumores, haciendo que la mayor parte de éstos sean capilares fenestrados y defectuosos, 

las NPMs son capaces de acumularse en lesiones de pequeño tamaño en diferentes tipos 

de tumores (Jun y cols., 2005).  

Las NPMs se han funcionalizado con una gran variedad de moléculas como integrinas 

(Akers y cols., 2010), el factor de crecimiento epidérmico (Aaron y cols., 2006), la 

herceptina, un anticuerpo que se une de forma específica al marcador HER2/neu que está 

sobre-expresado en la superficie de células de cáncer de mama y de ovario (Lee y cols., 

2007) y con antígeno carcinoembrionario (Li y cols., 2010). Todas estas moléculas están 

dirigidas a reconocer dianas concretas para lograr la detección activa de tumores o de su 

vascularización, mediante IRM.  

Actualmente, también se están sintetizando nuevas NPMs para realizar el diagnóstico de 

enfermedades inflamatorias, con una futura aplicación en enfermedades tan comunes 

como aterosclerosis, esclerosis múltiple o artritis reumatoide, en las que los macrófagos 

juegan un papel fundamental. Para detectar estas enfermedades mediante IRM se 
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aprovecha la avidez que poseen los macrófagos por las NPMs (Chellat y cols., 2005). Por 

tanto, la fagocitosis de NPMs por los macrófagos actúa como un potente marcador de 

zonas de inflamación perfecto para visualizar placas de aterosclerosis mediante IRM (von 

Zur Muhlen y cols., 2007). 

 

2.3.2. Las nanopartículas magnéticas como agentes terapéuticos 

Hipertermia: el núcleo magnético de las NPMs permite que puedan ser manipuladas por 

un campo magnético externo, lo que les proporciona muchas ventajas para diferentes 

aplicaciones biomédicas. Las NPMs pueden responder a la aplicación de un campo 

magnético alterno externo produciendo calor, lo que ofrece una interesante propuesta 

terapéutica para eliminar células tumorales mediante hipertermia. La hipertermia es una 

terapia antitumoral basada en el aumento localizado de la temperatura por encima de 

43ºC en la zona tumoral (Jordan y cols., 1999). 

Diferentes formas de energía son utilizadas para la destrucción de células tumorales a las 

que no se puede tener acceso mediante cirugía convencional. La terapia por ablación 

térmica es un método prometedor pera está limitado por producir una ablación 

incompleta del tumor y por producir daños en el tejido adyacente. Hasta el momento se 

habían utilizado técnicas de ablación mediante radiofrecuencia, proceso que requiere la 

colocación invasiva de una aguja en la zona del tumor y que se ve limitada por la 

precisión de la aplicación. Mediante la utilización de NPs se ha conseguido el 

refinamiento de esta técnica. Varios nanomateriales se han utilizado para ello, incluyendo 

NPs de oro, de hierro, nanohilos magnéticos o nanotubos de carbono (Huff y cols., 2007), 

(Krishnan y cols., 2010), (Chakravarty y cols., 2008). La producción de calor utilizando 

estos nanodispositivos se puede lograr por la aplicación de campos magnéticos externos, 

láser de longitud de onda apropiada, ultrasonidos, terapia fotodinámica y rayos X de baja 

potencia. Asimismo, se ha observado que la hipertermia es de gran utilidad cuando se 

combina con otras técnicas utilizadas comúnmente para destruir células tumorales, como 

la radioterapia. Las células tumorales, de naturaleza hipóxica, son resistentes a las 

radiaciones, sin embargo se ha demostrado que se requiere una dosis menor de radiación 

para destruir la misma proporción de células tumorales cuando se someten previamente a 

procesos de hipertermia (Jain y cols., 2010). 

Liberación de fármacos: una aplicación biomédica muy común de las NPMs, es su 

utilización como transportadores de fármacos para su liberación en sitios concretos del 

organismo. La posibilidad de utilizar atracción magnética externa o la funcionalización 
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de las NPMs con moléculas que reconocen dianas sobre las que actuar, hace que sea 

posible el guiado de las NPMs a las zonas de interés, donde debe producirse la liberación 

del fármaco. Esta función de liberación focalizada de drogas terapéuticas, conlleva la 

reducción de la dosis del fármaco y la desaparición de efectos secundarios no deseados 

sobre otras células o tejidos sanos.  

El principio básico para que se produzca la liberación controlada de fármacos en tumores, 

usando NPMs inyectadas intravenosamente, es que las NPMs reconozcan algún receptor 

presente en la membrana de la célula tumoral, se unan a él y difundan al interior de la 

célula. Una vez dentro de la célula, la NPM libera la droga de forma precisa en el lugar 

donde realmente se necesita. Para que la carga farmacológica que lleva la partícula sea 

capaz de actuar en el interior de la célula, lo primero que tiene que ocurrir es que las 

NPMs sean internalizadas por las células diana sobre las que tienen que actuar. 

Generalmente las partículas de tamaños entre 50 y 100nm, recubiertas de los polímeros 

adecuados, son internalizadas eficazmente por numerosos tipos celulares. Una vez en el 

interior de la célula las partículas deben liberar el agente terapéutico antes de pasar a los 

compartimentos lisosomales donde su carga biológica puede ser inactivada (Gao y cols., 

2007). 

En la actualidad se están desarrollando nuevos nanosistemas que están programados para 

alterar su estructura y propiedades durante el proceso de liberación de la droga. La 

alteración de la estructura se consigue por la incorporación a la NPM de sensores 

moleculares que son capaces de responder a diferentes estímulos químicos o biológicos 

como cambios en el pH, cambios en el potencial redox o actividades enzimáticas que 

producen la liberación de su contenido farmacológico (Zhang y cols., 2002). Además, 

mediante fuerzas físicas como campos magnéticos o eléctricos, ultrasonidos, hipertermia 

o luz se puede conseguir dirigir y desencadenar la liberación del fármaco de las partículas 

(McCarthy y cols., 2007). 

Todos estos agentes terapéuticos nanoparticulados ayudan a solucionar el problema de la 

falta de solubilidad del agente terapéutico, que es uno de los factores esenciales para que 

la droga sea efectiva y alcance su lugar de acción. Otra de las ventajas que poseen los 

agentes nanoparticulados es que en algunos casos se facilita el paso de la droga a través 

de las barreras biológicas, incluida la barrera hematoencefálica (BHE), que en muchas 

ocasiones impide el paso del agente terapéutico a los tumores cerebrales (Zhang y cols., 

2002). Además, el uso de estas NPMs permite reducir la dosis del fármaco y combinar en 

un mismo producto diagnóstico y terapia de enfermedades tumorales. 
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2.4. Enfermedad de Alzheimer 

2.4.1. Visión general de la patología 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las enfermedades neurodegenerativas más 

comunes, comprendiendo entre el 50-70% de los casos demostrados de demencia (Götz y 

cols., 2011) y afectando a individuos desde mediana edad a edad avanzada. En concreto 

afecta aproximadamente a uno de cada cuatro individuos con una edad superior a 85 años 

(Feng y cols., 2012). La demencia está caracterizada por un progresivo deterioro 

cognitivo que conduce a una discapacidad completa tanto a nivel laboral como social. 

Los síntomas de la EA generalmente se suelen desarrollar lenta y gradualmente y 

empeoran con el tiempo, progresando desde deterioro cognitivo leve a un daño cerebral 

generalizado. Los cambios tanto a nivel estructural como químico en el cerebro destruyen 

lentamente tanto la capacidad de crear, recordar, aprender, razonar y relacionar unos 

conceptos con otros. Cuando se produce una muerte neuronal crítica, se produce una 

pérdida drástica de las facultades mentales y se produce un fallo orgánico masivo. 

Las características fisiopatológicas de la EA incluyen depósitos extracelulares del péptido 

amiloide ( A) en forma de placas seniles o placas amiloides (PA) y depósitos 

intracelulares de proteína-tau asociada a microtúbulos formando ovillos neurofibrilares en 

el cerebro (Figura 2). 

La EA presenta tanto una forma familiar que debuta temprano (<60 años), que representa 

menos de un 5% de los casos, con un origen genético que implica mutaciones en los 

genes que codifican para la proteína precursora amiloide (APP) y las presenilinas 1 y 2 

(PS1 y PS2), como una forma esporádica asociada a la edad y de comienzo tardío (>60 

años), cuya etiología todavía no se ha esclarecido (Minati y cols., 2009). Se han 

propuesto varias hipótesis para explicar la posible etiología de la enfermedad. La 

aproximación fisiopatológica actual está basada en un número de mecanismos comunes 

de neurodegeneración, que incluye la acumulación anormal de proteínas ( A y tau), 

alteración mitocondrial, estrés oxidativo, deterioro de las vías de señalización de la 

insulina, desequilibrio en la homeostasis del calcio, alteraciones en los niveles de 

neurotransmisores (glutamato, acetilcolina, dopamina y serotonina), alteraciones y 

pérdida sináptica temprana, muerte celular por apoptosis tardía (Chen y cols., 2011), 

(Popescu y cols., 2009). La presencia del alelo 4 de la apolipoproteína E (ApoE) se ha 

identificado como un importante factor de riesgo genético para la forma esporádica de 
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EA. Sin embargo, el hecho de poseer el alelo 4 no es motivo necesario ni suficiente para 

desarrollar EA (Ertekin-Taner y cols., 2007). El envejecimiento es el factor de riesgo no 

genético más importante para que debute la forma esporádica de EA. Existen también 

factores de riesgo ambientales potenciales para que se desarrolle la EA esporádica como 

traumatismos cerebrales, hiperlipidemia, hipertensión, homocistinemia, diabetes mellitus 

y obesidad (Barnes y cols., 2011), (Rosendorff y cols., 2007), (Van Den Heuvel y cols., 

2007). Sin embargo, varias de estas asociaciones causan actualmente controversia 

(Daviglus y cols., 2010).  

 

 

Figura 2: Placas amiloides y ovillos neurofibrilares 

A: ilustración de un cerebro normal y cerebro de un paciente afectado por EA mostrando placas amiloides y 

ovillos neurofibrilares. B: inmunohistoquímica para visualizar las placas amiloides en una sección post 

mortem de un cerebro humano afectado por la enfermedad. Imagen tomada de Canovi y cols., 2011. 

 

2.4.2. La hipótesis de la cascada amiloide 

A pesar de los notables avances que se han hecho en la comprensión de la patogénesis de 

la enfermedad durante los últimos decenios, el mecanismo patológico exacto de la EA 

sigue siendo poco claro (Dong y cols., 2012). Se han propuesto varias hipótesis 

independientes, entre ellas la hipótesis de la cascada amiloide y la modificación post-

transduccional de la proteína tau, que son consideradas las hipótesis más importantes. Sin 

embargo, ninguna de estas teorías es suficiente para explicar la diversidad de 

anormalidades bioquímicas y patológicas de la EA (Bachman y cols., 1993).  

La hipótesis de la cascada amiloide (Figura 3) gira entorno a un desequilibrio en el 

metabolismo del péptido A  (tanto en su síntesis como en su aclaramiento) seguido de su 

agregación en monómeros, oligómeros y fibrillas que terminan en la formación de placas, 

A B
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conocidas como se describe previamente por ser una de las características patológicas 

fundamentales de la EA (Verdile y cols., 2004). El péptido A  se origina a partir de la 

escisión aberrante de la proteína APP, una glicoproteína transmembrana que se ha 

propuesto que pueda tener un cierto papel en la neurogénesis así como funciones 

neurotróficas (Vassar y cols., 2004). Fisiológicamente, la proteína APP es escindida por 

enzimas  y secretasas para producir una proteína APP soluble (sAPP) mediante la vía 

no amiloidogénica (denominada así ya que no produce depósitos amiloides) (Thornton y 

cols., 2006). Por el contrario, la proteolisis que secuencialmente llevan a cabo las enzimas 

 y β-secretasas (BACE), cortando la proteína APP entre los aminoácidos 673 y 715 

resulta en la producción de péptidos Aß, a través de la vía amiloidogénica. Dependiendo 

del sitio de escisión de la β-secretasa, se generan diferentes péptidos Aβ. Las dos 

variantes más comunes tienen un número de 40 (Aß40) o 42 (Aß42) aminoácidos. Ambos 

tipos de péptidos se pueden encontrar en las PA pero el péptido Aß 42 es más hidrofóbico 

y muestra una mayor propensión a agregarse con respecto al péptido Aß 40. También se 

ha descrito que este péptido es el de mayor toxicidad entre los diferentes péptidos Aß 

(Citron y cols., 2010). Por tanto, el proceso de amiloidogénesis conduce a la formación 

de diferentes especies de péptidos amiloides, algunos de ellos tóxicos, que tienden a 

agregarse y a acumularse constituyendo las PA. 

 

 

Figura 3: Hipótesis de la cascada amiloide. Imagen tomada de Verdile y cols., 2004. 
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2.4.3. Métodos de diagnóstico actuales 

En la actualidad, un diagnóstico definitivo de la EA es sólo posible después de la muerte 

del paciente, cuando la presencia de placas y ovillos neurofibrilares en el parénquima 

cerebral puede revelarse tras un examen histológico (Apostolova y cols., 2010). Las 

prácticas actuales de diagnóstico se utilizan para evaluar a los pacientes y hacer un 

diagnóstico “probable” de EA, incluidas las evaluaciones del historial clínico para 

detectar cambios en el comportamiento, exámenes físicos, pruebas neuropsiquiátricas 

(Mini-Mental State Examination, MMSE), test de diagnóstico de laboratorio y 

neuroimagen.  

Hasta la fecha, los biomarcadores mejor establecidos para la detección y el seguimiento 

de la EA incluyen medidas de Aß y tau en el líquido cefalorraquídeo (LCR), atrofia del 

hipocampo evaluada mediante IRM, disminución en la tasa del metabolismo de glucosa 

en el cerebro, evaluada por tomografía de emisión de positrones con fluorodeoxiglucosa y 

la acumulación cerebral de Aß visualizada mediante PET utilizando el Compuesto B de 

Pittsburgh (PIB) (Reiman y cols., 2012), (Nagele y cols., 2011). Ninguno de estos  

métodos por sí mismos o en combinación proporcionan una elevada precisión en el 

diagnóstico temprano de la patología. Por tanto, se ha puesto un gran énfasis en la 

investigación de biomarcadores indicativos de EA, pero la mayoría de los intentos han 

tenido un éxito limitado (Koffie y cols., 2011). 

 

2.4.4. Nanopartículas magnéticas para detección mediante imagen de resonancia 

magnética de placa amiloide en enfermedad de Alzheimer 

Con las mejoras obtenidas durante los últimos años en las tecnologías de la imagen, ha 

habido un creciente interés en el desarrollo de métodos especialmente para visualizar las 

PA in vivo en ratones, usando métodos que eventualmente también podrían aplicarse a los 

humanos (Chamberlain y cols., 2011), (Baltes y cols., 2011). También ha aumentado el 

interés por el desarrollo de métodos de imagen para la visualización de otras 

características patológicas de la enfermedad como ovillos neurofibrilares intracelulares 

(Bertrand y cols., 2013), (Little y cols., 2012) y angiopatía cerebral amiloide (Poduslo y 

cols., 2011).  

Los enfoques terapéuticos que actualmente están desarrollándose, muestran que son más 

efectivos en el tratamiento de la enfermedad cuando se aplican en estadíos muy 

tempranos de la aparición de las PA (Wisniewski y cols., 2010), (Brody y cols., 2008), 

(Wisniewski y cols., 2008), (Wisniewski y cols., 2010). Por lo tanto, el diagnóstico 
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temprano de la enfermedad resulta un tema crítico. La IRM presenta una mayor 

resolución espacial que PET en el estudio del cerebro completo. La IRM es una técnica 

ampliamente disponible para obtener imágenes tanto en animales de experimentación 

como en pacientes sin necesidad de inyectar un radiotrazador.  

Algunos grupos han conseguido visualizar la PA in vivo sin el uso de agentes de 

contraste, basándose en el tiempo de relajación en T2 o T2
*
 inducido por el hierro unido a 

las PA y/o a la estructura densa que presentan las placas en sí mismas (Wadghiri y cols., 

2003), (Sigurdsson y cols., 2004), (Wadghiri y cols., 2005), (Wadghiri y cols., 2012). 

Estos datos se han corroborado utilizando tanto tejido cerebral postmortem de pacientes 

de EA (Benveniste y cols., 1999) como con tejido cerebral de ratones transgénicos para la 

enfermedad (ex vivo (Poduslo y cols., 2002) e in vivo (Jack y cols., 2004), (Braakman y 

cols., 2006), (Jack y cols., 2005), (Vanhoutte y cols., 2005). Sin embargo, el factor 

limitante de esta aproximación metodológica en el que no se utiliza ningún agente de 

contraste es que sólo se pueden visualizar las PA con un diámetro superior a 50 m, 

utilizando tiempos de adquisición que generalmente siempre superan 2h. Estos tiempos 

tan prolongados complican la adquisición de imágenes in vivo. Por lo tanto, utilizando 

este método sólo se pueden visualizar un pequeño porcentaje de PA directamente y 

además, no pueden visualizarse en su aparición temprana.  

Con el objeto de aumentar el contraste en la IRM y poder detectar las PA en estadíos 

tempranos, se han llevado a cabo algunos estudios previos donde se han observado PA in 

vivo en ratones transgénicos para EA mediante inyecciones intracarotídeas con gadolinio 

dopado con ácido dietilentriaminopentaacético biofuncionalizado con el péptido 

amiloide 1-40. En estos estudios, además, se ha intentado incrementar la permeabilidad 

de la BHE al ligando mediante la incorporación de residuos de polilisina sobre el péptido 

amiloide con el que se biofuncionaliza el gadolinio (Wadghiri y cols., 2003). Sin 

embargo, a pesar de incorporar los residuos de polilisina, se ha comprobado que se 

necesita inyectar el conjugado por vía intracarotídea en presencia de manitol para que 

pueda atravesar la BHE. Por otra parte, el uso de este tipo de conjugados presenta una 

corta vida media en plasma, de aproximadamente 3min.  

Todas estas limitaciones metodológicas han provocado que algunos grupos centren sus 

estudios en el uso de las NPMs de óxido de hierro superparamagnéticas con diámetros 

inferiores a 50 m para superar las limitaciones que implican las co-inyecciones 

necesarias de manitol que aunque permiten el aumento de permeabilidad de la BHE 
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pueden causar graves efectos secundarios (Yang y cols., 2011), (McLachlan y cols., 

1994). Las NPMs con diámetros inferiores a 50 m son conocidas por presentar una vida 

media en plasma más prolongada: 24-36h en humanos (Wadghiri y cols., 2013), (Skaat y 

cols., 2009) y aproximadamente 2h en ratones (Weissleder y cols., 1990). Además, el 

efecto hipointenso exhibido por estas partículas en secuencias de imágenes tanto en T2 

como en T2
*
, proporciona un mayor contraste en las imágenes facilitando que se utilice 

una menor dosis del ligando. Por tanto, el uso de NPMs de óxido de hierro puede 

constituir un buen método de diagnóstico temprano para detectar la aparición de las PA.  

Utilizando las NPMs con diámetro inferior a 50 m se han llevado a cabo numerosos 

estudios donde se detecta la PA por IRM mediante el acoplamiento de las NPMs a 

péptidos amiloides: a 1-40 (Wadghiri y cols., 2005), a 1-30 (Sigurdsson y cols., 

2008), a 1-42 (Yang y cols., 2011), (Wadghiri y cols., 2013); también mediante el 

acoplamiento de NPMs a anticuerpos anti a 1-42 (es decir, que reconocen 

específicamente al péptido amiloide 1-42 que forma parte de las PA) (Poduslo y cols., 

2011). También se han ensayado algunos métodos de marcaje específico de las NPMs 

para la detección in vitro de fibras amiloides por ejemplo con rojo congo (Skaat y cols., 

2009) y se han llevado a cabo sistemas de liberación in vitro de marcadores de PA como 

NPMs funcionalizadas con tioflavina (Siegemund y cols., 2006). Sin embargo, estas 

técnicas todavía requieren la co-inyección de manitol para adquirir imágenes en sistema 

nervioso central, ya que las NPMs, aunque presenten un diámetro inferior a 50 m, no 

atraviesan la BHE intacta por sí mismas.  

Numerosos estudios apoyan que el uso de NPMs acopladas a péptidos y anticuerpos 

dirigidos hacia el péptido amiloide, constituye un método específico para la detección 

de PA utilizando IRM en modelos de ratones transgénicos para EA. Algunos de estos 

estudios incluso se están llevando a cabo en primates no humanos con el objetivo de 

realizar en un futuro pruebas de diagnóstico de EA con esta metodología en humanos. 

 

3. Nanopartículas de oro 

3.1. Características generales 

Las NPs de oro se han utilizado históricamente durante la elaboración de los cristales 

para las vidrieras en las catedrales así como para otros trabajos relacionados con el arte 

desde la época del Imperio Romano debido probablemente a su brillo característico 

(Feldheim y cols., 2002), (Williamson y cols., 1983). Pero ha sido durante los últimos 
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quince años cuando los investigadores han comenzado a explorar el origen de sus 

propiedades ópticas y a manipular la forma, tamaño y funcionalidad de su superficie con 

el fin de obtener un buen material para aplicaciones biológicas y médicas. 

Las NPs de oro tienen una propiedad singular denominada resonancia de plasmón 

superficial (SPR) que resulta de una resonancia coherente colectiva entre la oscilación de 

los electrones de sus últimos orbitales y la oscilación del campo electromagnético externo 

(luz) (Huang y cols., 2009). La longitud de onda de SPR es dependiente del tamaño de la 

partícula, forma, estructura, las propiedades dieléctricas del metal, y el medio 

circundante, ya que estos factores afectan a la densidad de carga de electrones en la 

superficie de la partícula (Kelly y cols., 2003). Las NPs de oro esféricas tienen un solo 

pico en la SPR, en la región visible, alrededor de 520 nm. Esto depende del tamaño y de 

la carga eléctrica de la partícula y puede ser explicado por la teoría de Mie (Mie, 1908). 

En contraste, los nanorods de oro (AuNRs), que tienen una forma característica de 

bastoncillo (Figura 4), presentan características ópticas especiales debido a esta 

anisotropía. Tienen dos bandas de SPR, que corresponden a una dirección transversal (eje 

corto) y una banda longitudinal (eje largo). Mientras que la banda transversal es 

insensible al tamaño de los AuNRs, la banda longitudinal se desplaza de la región del 

visible a la región del infrarrojo cercano (NIR) con el aumento de la relación largo / 

ancho del AuNR. Esta propiedad óptica puede ser explicada por la teoría de Gans (Gans, 

1915). Los AuNRs presentan interesantes aplicaciones biomédicas como biosensores, 

herramientas para imagen biomédica, administración de fármacos y diagnóstico y terapia 

del cáncer debido a su propiedad SPR sintonizable con el medio circundante, su 

estabilidad coloidal, biocompatibilidad, sencillos métodos de preparación así como su 

fácil funcionalización (Zhi y cols., 2013).  

 

 

 

Figura 4: Imágenes de microscopía electrónica 

de transmisión (TEM) mostrando nanorods de 

oro 

Las imágenes tomadas mediante TEM muestran la 

morfología de AuNRs individualizados preparados 

en presencia de un agente inductor para su 

crecimiento. Barra de escala: 100nm. Imágenes 

tomadas de Stone y cols., 2011.  
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Sin embargo, antes de explorar nuevas aplicaciones biológicas de los AuNRs, se debe 

considerar el estudio de las modificaciones superficiales que presentan este tipo de NPs. 

Para obtener una cantidad elevada de AuNRs, se utiliza frecuentemente el bromuro de 

cetiltrimetilamonio (CTAB), un surfactante catiónico que actúa no sólo como agente 

inductor para el crecimiento de los AuNRs sino también como capeante de los mismos 

(Pérez-Juste y cols., 2005). El CTAB forma una estructura bicapa sobre la superficie de 

los AuNRs y proporciona cargas positivas efectivas sobre la superficie del AuNR. La 

presencia de dichas cargas positivas previene la agregación de los AuNRs en agua vía 

repulsión electroestática. La parte de la molécula accesible al agente disolvente son los 

grupos aminos cuaternarios (Murphy y cols., 2010). La molécula de CTAB presenta 

también una larga cadena alquil que impide en gran medida la modificación química de 

ésta (Yu y cols., 2007) (Figura 5). 

La eliminación del exceso de CTAB puede causar la agregación irreversible de los 

AuNRs (Takahashi y cols., 2006). Debido a la elevada toxicidad de este compuesto se 

han estudiado nuevas formas con las que tratar la superficie de los AuNRs. Entre las más 

utilizadas se encuentran principalmente compuestos de bajo peso molecular, polímeros y 

estructuras de sílice inorgánicas. Recientemente se ha puesto a punto una técnica de 

extracción usando fosfatidilcolina para modificar la superficie de los AuNRs. A pesar de 

que el potencial zeta indica que tras el procedimiento algunas moléculas de CTAB se 

quedan retenidas sobre la superficie de los AuNRs, se ve que la citotoxicidad asociada se 

queda reducida a un nivel despreciable (Takahashi y cols., 2006). En otros estudios, en 

vez de realizar modificaciones parciales, se han puesto a punto métodos químicos para 

reemplazar por completo el CTAB de la superficie de los AuNRs. Sintetizan dos tipos de 

organotioles biocompatibles de pequeño tamaño, uno con carga positiva y otro con carga 

negativa. Ambos compuestos presentan grupos SH, que muestran una fuerte afinidad por 

los átomos de oro. A pesar de todo, parece que el CTAB es propenso a unirse 

estrechamente a la superficie del oro de tal forma que los compuestos de bajo peso 

molecular descritos no podrían reemplazar a las moléculas de CTAB fácilmente (Yu y 

cols., 2007).  

Por otra parte, los polímeros son muy eficientes para las modificaciones en la superficie 

de los AuNRs. En algunos estudios se ha añadido MPEG-SH en la solución de AuNRs 

estabilizada mediante CTAB para conseguir de esta forma la modificación con 

polietilenglicol (PEG) de la superficie del AuNR. Los AuNRs modificados con PEG 

presentan muy baja citotoxicidad aunque en aplicaciones in vivo este hecho se debe 
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considerar con cautela. A pesar de todo se asume que los AuNRs modificados con PEG 

resultan ideales para las aplicaciones biomédicas (Niidome y cols., 2006). Se han 

utilizado también lípidos (Niidome y cols., 2007), copolímeros (Laicer y cols., 2005), 

albúmina de suero bovino (BSA) y polietilenimina (Takahashi y cols., 2008) para 

modificar la superficie de los AuNRs. Recientemente se ha desarrollado un método de 

recubrimiento del oro con sílice inorgánico (Liu y cols., 2005). La química superficial del 

sílice está bien establecida de tal forma que uno puede introducir fácilmente grupos 

funcionales en la superficie del sílice mediante enlaces covalentes. Esto también mejora 

la estabilidad coloidal del AuNR. En segundo lugar, recubrir una superficie con una capa 

de sílice pura y transparente apenas influye sobre las propiedades físicas de los 

nanomateriales (incluyendo sus propiedades ópticas).  

 

 

 

3.2. Biocompatibilidad de las nanopartículas de oro 

3.2.1. Estudios in vitro 

El núcleo de oro de los AuNRs se considera un material no-tóxico de acuerdo con los 

numerosos estudios previamente descritos en la literatura (Alkilany y cols., 2010). Sin 

embargo, la biocompatibilidad de las soluciones en las que van disueltos los AuNRs 

resulta un tema a menudo discutible. 

El tamaño de las partículas también constituye un parámetro físico importante que 

controla la eficacia de la endocitosis (Jiang y cols., 2008) o la unión irreversible a la 

forma B del ADN así como a otras moléculas clave para el mantenimiento de la 

estructura del ácido nucleico (Semmler-Behnke y cols., 2008), (Tsoli y cols., 2005), de tal 

forma que es natural esperar una relación entre citotoxicidad y tamaño del AuNR. 

Algunos estudios han demostrado esta relación de dependencia existente entre el tamaño 

de la partícula y su toxicidad asociada indicando que los AuNRs con tamaños inferiores a 

2nm conducían a necrosis y a apoptosis celular (Pan y cols., 2007).  

 
Figura 5: Representación esquemática de la bicapa 

que constituye el surfactante CTAB recubriendo un 

nanorod de oro 

Se piensa que la interacción entre el surfactante 

catiónico y la superficie del AuNR se produce por una 

atracción electroestática entre el oro y el anión 

bromuro. El grado de interdigitación en la estructura 

que conforma la bicapa todavía no es suficientemente 

conocido. Imágenes tomadas de Alkilany y cols., 2012. 
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La toxicidad de las NPs de oro coloidales también depende naturalmente de su 

concentración, parámetro que controla el número de partículas que penetran en el interior 

celular. Existen múltiples estudios que han explorado este hecho. Algunos de ellos han 

revelado que a elevadas concentraciones, las NPs de oro penetran por las membranas 

celulares y se acumulan en las vacuolas celulares. Además se ha observado que pueden 

causar daño en los filamentos de actina, afectando a la motilidad y a las capacidades 

proliferativas y adhesivas de las células (Pernodet y cols., 2006). Otros estudios han 

concluido que además las NPs de oro de pequeño tamaño pueden resultar aún más tóxicas 

a elevadas concentraciones, debido al mayor efecto lesivo que ejercerían este tipo de NPs 

sobre los orgánulos citoplasmáticos, lo que provocaría una mayor liberación de las NPs 

en el citoplasma y la alteración del funcionamiento celular normal (Mironava y cols., 

2010). 

Sin embargo, numerosos estudios han encontrado que no existen signos específicos de 

toxicidad en NPs de oro coloidales de 5-20nm de diámetro, a concentraciones del orden 

de 100μM (ni en el funcionamiento regular de la célula a pesar de encontrar NPs en los 

endosomas celulares, ni en los procesos de transcripción celular). Este hecho podría 

extenderse también a las NPs con un tamaño límite inferior de 3nm y con un tamaño 

límite en el rango superior de 100nm siempre que se considere que la dosis limitante se 

encuentra entorno a las 10
12

 partículas/ml (Qu y cols., 2009), (Villiers y cols., 2010). 

Existen además datos muy interesantes que parecen indicar que con todos los factores 

anteriormente mencionados controlados, la citotoxicidad podría depender del tipo celular 

(Patra y cols., 2007), (Ikah y cols., 2006) y de la funcionalización de la superficie de las 

NPs de oro en función del número o el tipo de péptidos absorbidos a su superficie (Ryan 

y cols., 2007), (Sun y cols., 2008). 

 

3.2.2. Estudios in vivo 

Para comprobar la biocompatibilidad y biocinética de los AuNRs se han llevado a cabo 

numerosos estudios in vivo. 

En principio para asegurar la biocompatibilidad se suelen utilizar AuNRs funcionalizados 

con PEG o bien con otros ligandos no tóxicos. Con AuNRs recubiertos con PEG (13nm) 

y suministrados intravenosamente a diferentes concentraciones en ratones, se ha 

comprobado que a 7 días post-inyección los AuNRs se quedan principalmente 

acumulados en el hígado y bazo del animal y que además presentan largos tiempos de 

circulación en sangre. A nivel histológico, se ha comprobado que quedan incluidos en las 
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vesículas y lisosomas de las células de Kupffer del hígado y de macrófagos del bazo. Se 

han observado signos de inflamación aguda y apoptosis en el hígado de estos animales 

(Cho y cols., 2009). Sin embargo los datos parecen indicar que los efectos citotóxicos se 

producen en función del tamaño de los AuNRs inyectados. 

También se han encontrado diferencias en cuanto a la biodistribución y efectos 

citotóxicos a nivel histológico de los AuNRs entre diferentes modelos experimentales. 

Tras administrar intraperitonealmente AuNRs en ratas y ratones a una determinada dosis 

y diseccionar los órganos a distintos tiempos tras la inyección, se ha encontrado que 

mientras que en los ratones la mayor cantidad de AuNRs se encuentra acumulada entre la 

pulpa blanca y roja del bazo, en las ratas está internalizada por las células de Kupffer del 

hígado. También se ha visto exclusivamente en los ratones que se producen múltiples 

mitosis celulares en el hígado a las pocas horas de la administración de los AuNRs y 

algunos focos de hematopoyesis extramedular que desaparecen con el tiempo. En ambos 

modelos experimentales se han encontrado AuNRs (<20nm) situados en las capas 

corticales del cerebro (Pocheptsov y cols., 2009). 

Además se ha comprobado a través de algunos estudios los efectos genéticos de los 

AuNRs recubiertos con PEG. En ratones tras una administración intravenosa a cortos 

periodos de tiempo se han observado cambios significativos en ciertos genes mientras 

que el análisis histológico de algunos órganos sin embargo no revelaba ningún tipo de 

alteración. Los genes que expresaban alteraciones estaban relacionados con apoptosis, 

ciclo celular, inflamación, mecanismos de respuesta al estrés celular, señales de 

transducción y metabolismo (Cho y cols., 2009). Otros estudios asociados a la 

administración de AuNRs de tamaños similares en ratas han mostrado la existencia de 

alteraciones significativas en genes relacionados con la detoxificación, metabolismo de 

lípidos, ciclo celular, mecanismo de respuesta inmune y control del ritmo circadiano 

(Balasubramanian y cols., 2010). 

Los datos publicados hasta el momento relacionados con los efectos in vivo dependientes 

de tamaño son bastante limitados. La mayor parte de los estudios publicados donde se 

inyectan AuNRs de hasta 100nm de tamaño intraperitonealmente concluyen que no 

existen efectos perjudiciales sobre el modelo experimental que emplean (Chen y cols., 

2009).  

La concentración de oro inyectada tampoco parece ser un factor determinante en la 

toxicidad sobre el animal ya que según algunos estudios, a concentraciones crecientes de 

AuNRs inyectados no existen signos evidentes de toxicidad en ninguno de los múltiples 
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estudios que se han llevado a cabo incluyendo supervivencia, comportamiento, peso del 

animal, morfología de los órganos, bioquímica sanguínea e histología tisular (Lasagna-

Reeves y cols., 2010), (Kim y cols., 2009). 

 

3.3. Aplicaciones biomédicas de las nanopartículas de oro 

3.3.1. Las nanopartículas de oro como agentes de diagnóstico 

a) Diagnóstico in vitro 

Biosensores: los AuNRs biofuncionalizados pueden utilizarse como potenciales 

dispositivos de detección múltiple para distintos tipos de dianas biológicas. Algunos 

estudios han logrado detectar un elevado número de marcadores de superficie celular con 

este tipo de técnica (Yu y cols., 2007) o incluso determinar la cinética de la reacción de 

unión a un determinado ligando basándose en la capacidad de unión que tienen AuNRs 

biofuncionalizados con un determinado ligando mediante un modelo matemático. Se ha 

llegado a reducir tanto el tamaño de estos biosensores que se han diseñado algunos con 

las dimensiones nanométricas de un único AuNR (Li y cols., 2005).  

Actualmente se ha centrado mucho la atención en los AuNRs debido a las propiedades 

ópticas que poseen ligadas a su superficie como herramientas ultrasensibles para la 

detección de moléculas biológicas sobre la superficie celular (Huang y cols., 2007), (Kim 

y cols, 2006). Un claro ejemplo lo constituye la elaboración de sondas de AuNRs basados 

en espectroscopía amplificada de superficie de Raman para la detección de células 

tumorales o identificación de múltiples patógenos (Darbha y cols., 2008). También se 

están utilizando AuNRs funcionalizados como sensores químicos para detectar Hg
2+

 

(Huang y cols., 2006), Fe
2+

 (Zhang y cols., 2008) y otros iones. 

Imagen biomédica: entre las técnicas de diagnóstico in vitro en las que los AuNRs 

pueden resultar herramientas eficaces destacan la microscopía óptica de fluorescencia y la 

microscopía de campo oscuro. 

La microscopía óptica puede ser un método eficaz de diagnóstico para enfermedades 

como el cáncer. Entre las tecnologías para obtener imágenes de interés por microscopía 

óptica destaca la microscopía de fluorescencia, para el diagnóstico in vitro precoz del 

cáncer, debido a su bajo costo, alta sensibilidad y alta resolución espacial. Actualmente se 

utilizan como agentes de contraste para las aplicaciones de imagen biomédica por 

fluorescencia, fluoróforos orgánicos y quantum dots. Sin embargo, se ha comprobado que 

tanto los fluoróforos orgánicos como los quantum dots tienen una menor fotoestabilidad 
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así como una menor biocompatibilidad a largo plazo tanto in vitro como in vivo con 

respecto a los AuNRs (Zhi y cols., 2013). 

Los AuNRs también se han utilizado para el diagnóstico de células cancerígenas 

mediante microscopía de campo oscuro (Huang y cols., 2006). 

 

b) Diagnóstico in vivo. Agentes de contraste para imagen biomédica con 

nanopartículas de oro 

En la medicina actual, el uso de las técnicas basadas en imagen multimodal (Ding y cols., 

2007) se ha incrementado notablemente de tal forma que se pueden diagnosticar 

enfermedades de una forma más precisa. Los nanomateriales representan una oportunidad 

de cara a alcanzar este objetivo. 

Los AuNRs tienen varias propiedades notables, tales como una fuerte capacidad de 

absorción de luz en la región NIR, una banda de SPR longitudinal sintonizable, una señal 

de dispersión de la luz naturalmente ligada (10
5
-10

6
 veces más fuerte que la capacidad de 

emisión de una molécula fluorescente orgánica) y fotoestabilidad a largo plazo.  

Entre los métodos de imagen biomédica en los que se pueden utilizar los AuNRs como 

herramientas de diagnóstico in vivo destacan: microscopía de dos fotones, tomografía de 

coherencia óptica, tomografía fotoacústica y tomografía axial computerizada de rayos X.  

Los AuNRs muestran una fuerte mejora en la calidad de las imágenes obtenidas mediante 

microscopía de dos fotones debido al aumento de la fluorescencia que se produce como 

consecuencia de la propiedad de SPR que presentan los AuNRs. La microscopía de dos 

fotones se ha investigado como una técnica potencial para el diagnóstico por imagen de 

melanomas. La banda longitudinal NIR de los AuNRs se superpone con el espectro de 

excitación del microscopio, haciendo a los AuNRs sondas ideales para su utilización en 

microscopía de dos fotones. Este tipo de microscopía tiene las ventajas de una mayor 

resolución espacial tridimensional y la reducción de fondo de autofluorescencia de los 

tejidos (Durr y cols., 2007), (Wang y cols., 2005).  

La tomografía de coherencia óptica es otra técnica de imagen no invasiva basada en la 

formación de imágenes a partir de la dispersión óptica entre dos medios. Para obtener las 

imágenes, utiliza una fuente de luz de longitud de onda corta y ofrece imágenes en tres 

dimensiones de un objeto. La formación de la imagen del tejido se basa en las diferencias 

en los perfiles de absorción y de dispersión del medio. Los AuNRs también se han 

utilizado para hacer un diagnóstico precoz de cáncer mediante este tipo de técnica, por 

ejemplo, en el diagnóstico de tumores de mama invasivos (Oldenburg y cols., 2009). 
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La tomografía fotoacústica es otra nueva técnica de imagen desarrollada en los últimos 

años. La tomografía fotoacústica se basa en efectos fotoacústicos-inducidos por luz, en la 

que un objeto absorbe luz pulsada de un láser. Esto induce un rápido incremento térmico. 

Cuando la energía se libera al medio, se crean ondas acústicas (de emisión de 

ultrasonidos). La acústica de las ondas se puede detectar por los transductores 

ultrasónicos para producir imágenes. La tomografía fotoacústica proporciona una mayor 

resolución espacial así como una mayor profundidad de imagen con respecto a la imagen 

óptica pura. Los AuNRs son agentes de contraste ideales para la tomografía fotoacústica 

debido a su fuerte capacidad de absorción en la región NIR donde la absorción del tejido 

en esta región es más bien baja. Los AuNRs tienen un gran potencial por tanto in vitro 

como in vivo de formación de imágenes con tomografía fotoacústica y esta capacidad ha 

sido estudiada en los últimos años por algunos grupos de investigación (Yang y cols., 

2009). 

La tomografía computerizada de rayos X es una de las herramientas de diagnóstico más 

utilizadas en términos de disponibilidad, eficiencia y costo. Con el agente de contraste de 

rayos X apropiado, la tomografía computerizada puede proporcionar información tanto 

anatómica como funcional. En comparación con las moléculas pequeñas yodadas 

(actuales agentes de contraste para tomografía computerizada), que tienen una masa 

atómica moderada, la masa atómica del oro es más elevada. Así que el oro puede inducir 

una fuerte atenuación de los rayos X y lo convierte en un candidato ideal para utilizarlo 

como agente de contraste para tomografía computerizada de rayos X (von Maltzahn y 

cols., 2009). 

La combinación de múltiples modalidades para la obtención de imágenes biomédicas 

puede ofrecer ventajas sinérgicas con respecto a la obtención de imágenes mediante una 

única modalidad. Todas las propiedades ópticas que presentan los AuNRs hacen de éstos 

herramientas muy útiles para imagen biomédica y especialmente para ser utilizados como 

agentes de contraste multimodales (Wang y cols., 2005). 

 

3.3.2. Las nanopartículas de oro como agentes terapéuticos 

Terapia fototérmica: los AuNRs son un agente fototérmico novedoso que puede 

absorber luz NIR de una forma muy eficiente y transformarla en calor con el fin de 

destruir células tumorales (Takahashi y cols., 2006). La irradiación con láser tiene la 

ventaja de poseer una alta densidad de energía y un haz de radiación monocromática y 

centrada, lo que permite una alta eficiencia y precisión durante la aplicación médica.  
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Los AuNRs combinados con la terapia fototérmica son eficientes agentes exógenos para 

la terapia contra el cáncer (Huang y cols., 2007). En particular, los AuNRs 

biofuncionalizados (Oyelere y cols., 2007) son agentes esenciales para evitar la ablación 

fototérmica de tejidos sanos como resultado de una captación inespecífica de los AuNRs. 

La terapia fototérmica, con respecto a otros agentes terapéuticos comúnmente utilizados 

para el tratamiento del cáncer, se considera menos dañina para los tejidos que las 

quimioterapias convencionales.  

El descubrimiento más importante se basa en que el umbral de energía que requieren los 

AuNRs para destruir a las células tumorales es mucho más bajo que para otras partículas 

de tipo núcleo-corona. Además, la biofuncionalización del AuNR permite la cavitación 

celular de la nanopartícula. Este fenómeno provoca pérdida de la integridad de la 

membrana celular que conduce a la muerte celular. Por tanto, estas características les 

hacen ser un tipo de NPs muy distintas a la suposición tradicional de que la hipertermia 

mediada por NPs está basada exclusivamente en cambios de la temperatura sistémica 

(Huang y cols., 2007).  

Junto con los efectos fototérmicos que ejercen los AuNRs biofuncionalizados sobre las 

células tumorales existen otras aplicaciones biomédicas interesantes en relación con la 

eliminación de bacterias (Norman y cols., 2008) y parásitos (Pissuwan y cols., 2007), 

(Takahashi y cols., 2006). Por lo tanto, la terapia fototérmica con AuNRs también puede 

dejar abierta una nueva vía para el tratamiento de enfermedades infecciosas. 

Y también este tipo de terapia puede ser de utilidad en otro tipo de patologías como la 

degeneración macular asociada a la edad (una de las principales causas de ceguera en los 

países desarrollados). En este tipo de patología se produce un crecimiento anormal de los 

vasos sanguíneos en el ojo, provocando daños en la mácula y problemas de visión. 

Mediante la terapia fototérmica se puede llevar a cabo una destrucción selectiva de estos 

vasos sanguíneos antes de que puedan dañar la mácula.  

 

3.4. Hipertermia óptica mediada por nanopartículas de oro para eliminación de 

células tumorales 

Los AuNRs proporcionan una gran versatilidad para la terapia fototérmica, especialmente 

cuando se usan en conjunción con un agente inmovilizador selectivo sobre la superficie 

de la partícula (Stone y cols., 2011).  

La terapia fototérmica con infrarrojo utilizando AuNRs biofuncionalizados se llevó a 

cabo por primera vez en 2006 por el grupo de El-Sayed mediante estudios in vitro (Huang 
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y cols., 2006), (Huang y cols., 2007). En el estudio, los AuNRs son funcionalizados con 

anticuerpos anti-EGFR que se unen de forma específica a las células tumorales del 

epitelio oral humano, que presentan un aumento en la expresión de receptor para el factor 

de crecimiento epidérmico (EGFR) en su membrana plasmática. Tras la exposición al 

láser con una longitud de onda NIR, las células cancerígenas son destruidas sin afectar a 

las células normales o no tumorales. Posteriormente, esta terapia fototérmica selectiva 

con AuNRs funcionalizados con anticuerpos anti-EGFR se llevó a cabo sobre células de 

carcinoma de epitelio escamoso (El-Sayed y cols., 2006) en el mismo grupo. El método 

también se ha demostrado en otros modelos de células tumorales (usando también el 

aumento en la expresión de EGFR en la membrana plasmática de las células tumorales 

como biomarcador tumoral): carcinoma epitelial de cérvix (Tong y cols., 2007), (Green y 

cols., 2011) y células de epitelio escamoso (Kumar y cols., 2012) por otros grupos. 

Además del EGFR, se han empleado otros biomarcadores tumorales que conjugados a 

AuNRs podrían utilizarse como herramienta diagnóstica para la detección precoz de 

tumores y metástasis así como herramienta terapéutica en el tratamiento tumoral 

mediante hipertermia óptica. Uno de los biomarcadores tumorales es CD44, un 

biomarcador tumoral que se sobre-expresa en células de cáncer de pulmón y mama entre 

otros. En los estudios de terapia fototérmica que se han llevado a cabo basados en el uso 

de AuNRs funcionalizados con anticuerpos específicos anti-CD44, los AuNRs se unen de 

forma específica a las células tumorales de cáncer de pulmón (Galanzha y cols., 2009) o 

de mama (Lee y cols., 2012) y tras la exposición al láser con una longitud de onda NIR, 

las células cancerígenas son destruidas sin afectar a las células normales o no tumorales. 

Otro biomarcador tumoral es CD133, que se sobre-expresa en la membrana plasmática de 

las denominadas “cancer stem cells” en numerosos tumores sólidos (Grosse-Gehling y 

cols., 2013), entre ellos los glioblastomas (Beier y cols., 2007). Los estudios de terapia 

fototérmica que se han llevado a cabo muestran que tras la incubación con AuNRs 

funcionalizados con un anticuerpo específico para CD133 y la aplicación de la terapia 

fototérmica a una mezcla de células CD133+/CD133-, las células CD133+ son 

erradicadas por completo frente a las células CD133- que siguen siendo viables (Peng y 

cols., 2011).  

Por lo tanto esta combinación de biofuncionalización de AuNRs y aplicación posterior 

del tratamiento fototérmico en células tumorales ofrece múltiples posibilidades para el 

tratamiento de una gran variedad de tipos de cánceres que sobre-expresen ciertos 

biomarcadores tumorales.  
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OBJETIVOS 

 

El objetivo fundamental del trabajo consiste en la caracterización de dos tipos de 

nanomateriales: nanopartículas magnéticas y nanorods de oro en el estudio de dos de sus 

posibles aplicaciones biomédicas: nanopartículas magnéticas biofuncionalizadas como 

agentes de contraste para la detección precoz de enfermedad de Alzheimer mediante 

imagen de resonancia magnética y nanorods de oro como agentes hipertérmicos en 

terapia fototérmica para la eliminación de células tumorales.  

Así, definimos los siguientes objetivos para este trabajo: 
 

1.- Estudio de la biocompatibilidad in vitro e in vivo de nanopartículas magnéticas y 

nanorods de oro. 

2.- Detección de las nanopartículas magnéticas y de los nanorods de oro in vitro e in vivo. 

3.- Estudio de los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer en el modelo de ratón 

transgénico para enfermedad de Alzheimer 5XFAD. 

4.- Desarrollo de las aplicaciones biomédicas de las nanopartículas magnéticas y 

nanorods de oro: 

- Biofuncionalización de las nanopartículas magnéticas para la detección de 

biomarcadores de la EA mediante imagen de resonancia magnética.  

- Biofuncionalización de nanorods de oro para la detección específica de células 

tumorales. Caracterización in vitro de la destrucción mediante hipertermia óptica de 

líneas celulares de glioblastoma humano tratadas con nanorods de oro biofuncionalizados 

frente a nanorods de oro sin biofuncionalizar. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Experimentos in vitro:  

1.1. Cultivos celulares 

En este trabajo se utilizan fundamentalmente tres tipos de cultivos celulares: las líneas 

celulares de astrocitoma humano 1321N1 (ECACC 86030402) y U373-MG (ECACC 

89081403) y cultivos primarios de neuronas corticales de rata de 18 días de gestación 

(E18). 

1.1.1. Cultivo celular de las líneas 1321N1 y U373-MG 

Las células se mantienen en medio Dulbecco´s modified Eagles´s medium (DMEM) (Life 

Technologies, Grand Island, NY # 11966-025) suplementado con 10% de suero fetal 

bovino (FBS) (Life Technologies, Grand Island, NY # 10082147) inactivado por calor, 

2mM de L-Glutamina (Life Technologies, Grand Island, NY # 25030024), 100 U/ml de 

penicilina, 100 g/ml de estreptomicina (Life Technologies, Grand Island, NY # 

15140122) y 50 g/ml de gentamicina (Life Technologies, Grand Island, NY # 

06690069). Durante todo el tiempo de cultivo las células se mantienen a 37ºC en 5% CO2 

y 95% de humedad. Las líneas 1321N1 y U373-MG se pasan dos veces por semana. 

 

1.1.2. Cultivo primario de neuronas corticales de rata 

Los experimentos se han llevado a cabo siguiendo las directrices del Consejo de la Unión 

Europea (86/609/EU), la normativa española (BOE 67/8508-12), las recomendaciones de 

la Sociedad de Neurociencia y han sido aprobados por el Comité de Ética en la 

Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (España). 

Los cultivos primarios se preparan a partir de embriones de 18 días de gestación (E18) de 

ratas gestantes Sprague Dawley. La fecha de aparición del tapón vaginal se identifica 

como E0 (día embrionario 0). Las ratas gestantes se sacrifican mediante CO2, 

procediéndose seguidamente a la extracción de los sacos embrionarios, que se mantienen 

en tampón fosfato salino (PBS) frío suplementado con 6mM glucosa y 1% BSA durante 

el procedimiento. Bajo condiciones asépticas los embriones se extraen y la cabeza se 

separa del resto del cuerpo. A continuación y utilizando una lupa (Lupa MZ6, Leica) se 

realiza la disección de la corteza cerebral de los embriones. El tejido es disgregado 

enzimáticamente mediante su incubación con papaína (0,01%, 20U/ml, Sigma) y DNasa I 

10mg/ml (Sigma) durante 5min a 37ºC. Posteriormente, se disgrega mecánicamente hasta 

https://www.invitrogen.com/search/global/miniPDPAction.action?query=06690069
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obtener una suspensión celular utilizando pipetas Pasteur de vidrio estériles con tamaños 

de poro decrecientes. La suspensión celular es centrifugada 5 min a 900rpm y el pellet se 

resuspende en medio Neurobasal (Gibco) suplementado con B27 (Gibco) y glutamina 

500μM (Gibco), una mezcla de antibióticos penicilina/estreptomicina 

(100u/mlP/100μg/mlE). Los cultivos primarios se siembran a una densidad de 200.000 

células/pocillo de placas P24 (2cm2) con cubres de cristal previamente tratados con poli-

L-lisina 25μg/ml y laminina 1μg/ml (Sigma) con 50% suero de caballo 

descomplementado mediante calor (Life Technologies, Grand Island, NY # 16050-122). 

A las 4h de la siembra, el medio es totalmente remplazado por Neurobasal (Gibco) 

suplementado con B27 (Gibco) y glutamina 500μM (Gibco), con una mezcla de 

antibióticos penicilina/estreptomicina (100u/mlP/100μg/mlE) sin suero. Posteriormente 

se lleva a cabo un cambio de medio parcial cada 3 días con Neurobasal suplementado con 

B27 y Glutamina 500 M, con una mezcla de antibióticos penicilina/estreptomicina 

(100u/mlP/100μg/mlE). Las células son incubadas a 37ºC en 5% CO2 y un 95% de 

humedad. 

 

1.2. Inmunocitofluorescencia 

Las células cultivadas sobre cubres de cristal se fijan con paraformaldehído (PFA, 

Merck) al 4% en tampón fosfato 0.1M a pH 7.4, durante 15 minutos a temperatura 

ambiente. 

Tras 3 lavados en PBS, se procede a bloquear durante 1h la unión inespecífica del 

anticuerpo con una solución de PBS conteniendo 10% de suero de caballo (HS) 

(Gibco/Life Tecnhologies) o suero de cabra (Gibco/Life Technologies) (GS) y un 

detergente no iónico (Tritón X-100, Merk) al 0.25% para la permeabilización de las 

células. Posteriormente, las células se incuban durante toda la noche a 4ºC con el 

anticuerpo primario disuelto en una solución de PBS, 0.25% tritón y suero de caballo-

cabra al 1%. Tras retirar la solución del anticuerpo primario y lavar las preparaciones, se 

incuba durante 60 minutos a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario 

conjugado con distintos fluorocromos disuelto en PBS. En la Tabla 1 se recogen los 

principales anticuerpos primarios y secundarios utilizados en la inmunocitofluorescencia, 

las diluciones utilizadas, los usos específicos de cada anticuerpo y la molécula a la que 

reconocen. 

Por último, se procede al marcaje nuclear de las células con Hoechst 33258 (0.2μg/ml en 

PBS, Molecular Probes) o ToPro3 (1:500, Invitrogen), sondas que se intercalan en el 
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ADN y que tras su excitación a diferentes longitudes de onda permiten la visualización de 

los núcleos celulares. Para marcar el citoplasma celular se ha utilizado Faloidina-TRITC 

(Sigma #P-1951) que se une a los filamentos de actina-F del citoesqueleto permitiendo 

delimitar la forma celular. 

Para la detección de varias proteínas en la misma muestra se realizan 

inmunofluorescencias dobles, ya que se pueden incubar las muestras celulares con dos 

anticuerpos primarios diferentes al mismo tiempo, siempre que estén generados en 

especies distintas. 

Para la inmunofluorescencia de receptores de membrana (EGFR), las soluciones de 

incubación de bloqueo y anticuerpo primario y secundario no contienen tritón, sino 

tampón tris salino con detergente Tween (TBS-Tween diluído al 0,025%). 

Una vez concluido el marcaje, los cubres se lavan en PBS y H2O destilada, se dejan 

secar y se montan con Mowiol
 ®

4-88 (Sigma # 81381).  

 

Tabla 1 

 

Anticuerpo primario Funcionalidad Dilución Anticuerpo secundario Dilución

anti-dextrano

Monoclonal

Stem Cell

Technologies

Detección de la 

cubierta de dextrano

de las NPMs

1:500 FITC. FI:2000

Anti-ratón

Vector Laboratories

Hecho en caballo

1:100

anti-EEA1

Monoclonal

BD Transduction # 

610457

Marcador endosomal 1:200 FITC. FI:2000

Anti-ratón

Vector Laboratories

Hecho en caballo

1:100

anti-CD63 humano

Monoclonal

DSHB#H5C6

Marcador lisosomal 1:50 FITC. FI:2000

Anti-ratón

Vector Laboratories

Hecho en caballo

1:100

anti-Calnexina

Policlonal

Stressgen#SPA-860F

Marcador de retículo 

endoplásmico

1:200 Alexa 488

Anti-conejo

Life Technologies#A-

11034

Hecho en cabra

1:500

anti-manosidasaII

Policlonal

Millipore AB#3712

Marcador de aparato 

de Golgi

1:100 Alexa 488

Anti-conejo

Life Technologies#A-

11034

Hecho en cabra

1:500

anti-caspasa3 

activada

Policlonal

Cell Signaling#9664

Marcador de 

apoptosis celular

1:100 Cy3

Anti-conejo

Jackson

Immunoresearch#111

-166-003

Hecho en cabra

1:100

anti-EGFR

Policlonal

Abcam#2430

Marcador del receptor 

de membrana EGFR

1:40 -BA1000

anti-conejo 

biotinilado

Vector Laboratories

Hecho en cabra

-Estreptavidina FITC

Vector Laboratories

SP-3040

-1:100

-1:300

Marcador de núcleo

celular

ToPro3

Invitrogen

1:500

Marcador de núcleo

celular

Hoechst 33258

Molecular Probes

0,2 g/ml

Marcador de 

citoesqueleto celular

Faloidina-TRITC

Sigma#P-1951

1:500
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1.3. Microscopía 

1.3.1. Microscopía óptica 

El análisis de células y secciones de cerebro de ratón por microscopía óptica se realiza en 

el microscopio de fluorescencia vertical Axioskop2 plus (Zeiss) acoplado a una cámara 

ccd monocroma y color digital (Coolsnap FX color (Roper Scientific) con software de 

captura de imágenes MetaVue® Imaging System, Metavue 5.07 (Universal Imaging) y un 

microscopio invertido Leica DMIRB acoplado a una cámara digital Leica DC100 (Leica, 

Nussloch, Alemania) con software de captura Leica Application Suite, LAS v 3.6. El 

análisis de microscopía confocal se lleva a cabo mediante el microscopio Confocal 

LSM510 META (Microscopio de Barrido Láser confocal LSM510 META acoplado 

a un microscopio invertido Axiovert200 (Zeiss) con software de captura de imágenes 

Zeiss ZEN 2008 sp2. El programa de análisis de imagen es el Zeiss LSM510 4.2. 

Para la adquisición de imágenes de proyección de varios planos se mantiene una 

distancia entre ellos de 0.5 μm. 

La visualización intracelular de los nanorods de oro (AuNRs) se lleva a cabo 

mediante microscopía confocal en base a la capacidad que presentan este tipo de 

nanopartículas de absorber y dispersar luz en la zona visible del espectro. Los AuNRs 

utilizados en los experimentos de hipertermia óptica (30-10-808 Nanorodz; Nanopartz, 

Salt Lake City, UT), (PEG-10-808-50, NanoSeedzTM, OD/ml: 10) se pueden visualizar 

en el interior celular con el microscopio láser confocal mediante la reflexión de la luz del 

láser sobre los AuNRs. Usando este procedimiento, los AuNRs se pueden detectar por 

reflexión bajo las condiciones: longitud de onda de excitación: 488nm y recogiendo la 

longitud de onda de emisión en el rango: 480-500nm. 

 

1.3.2.- Microscopía electrónica de transmisión 

Para detectar las NPMs mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM), se 

incuban las células 1321N1 en placas de cultivo p60 (BD
TM

 Falcon 60mm # 353002) 

durante 72h con NPMs de núcleo de magnetita de 100nm (Chemicell nano-

screenMAG/R, 100 g/ml), con núcleo de óxido de hierro de 20nm (Kisker # PMP-20, 

100 g/ml) y de 100nm de diámetro (ENDOREM ®, 100 g/ml) y con AuNRs 

(Nanopartz
TM

, Bare gold nanorods, 10nmX40nm, 36 g/ml) durante 12h, con el objetivo 

de determinar la ubicación a nivel subcelular de los diferentes tipos de nanopartículas de 

cuyo estudio se ocupa este trabajo. Tras la incubación se elimina el medio de cultivo y se 

http://www2.cbm.uam.es/mkfactory.esdomain/webs/CBMSO/plt_Servicio_Equipo.aspx?IdServicio=19&IdObjeto=7
http://www2.cbm.uam.es/mkfactory.esdomain/webs/CBMSO/plt_Servicio_Equipo.aspx?IdServicio=19&IdObjeto=7
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lavan las células con PBS 1X. Posteriormente se fijan con PAF al 4% y glutaraldehído al 

2% en tampón fosfato (PB) 0,1M a pH=7,4 durante 2h. Transcurrido este tiempo, las 

células se levantan de la placa de cultivo mediante un “scraper” y se centrifugan a 

1500rpm 5min. Seguidamente se descarta el sobrenadante y los pellets celulares se 

embeben en resina Epon Araldite (que se deja polimerizando a 65ºC durante 15h). Se 

cortan las muestras que contienen las células en el ultramicrotomo (Ultracut E Leica) 

resultando láminas de 70nm de grosor que se disponen sobre microrejillas y se tiñen 

durante 1min con acetato de uranilo al 4% (1:1, acetona:agua) y un 0,2% de citrato de 

plomo de Reynolds (en agua). Se deja secar la muestra al aire y finalmente se toman las 

imágenes en el TEM JEOL JEM1010 (Tokyo, Japón) acoplado a una cámara digital 

4Kx4K TemCam-F416 con software de captura de imágenes (EMenu, TVIPS). 

 

1.4. Viabilidad celular 

1.4.1. Ensayo de bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) 

Para evaluar la biocompatibilidad tanto de las NPMs como de los AuNRs en las células 

1321N1 y en un cultivo primario de neuronas corticales de rata, se determina la viabilidad 

celular mediante MTT. El ensayo de MTT es un test colorimétrico para medir la actividad 

de las enzimas deshidrogenasas mitocondriales que reducen el Bromuro de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) al compuesto formazán, de color púrpura 

(absorbancia 570nm). Esta reacción de reducción sólo tiene lugar cuando la enzima 

succinato deshidrogenasa está activa, por lo que la formación del compuesto, con una 

absorbancia de 570nm, puede usarse como una medida de las células vivas del cultivo 

(Hansen y cols., 1989). 

Las células 1321N1 se siembran en placas multipocillo p96 (BD Falcon
TM

 Clear 96-well 

Microtest™ Plate, ref: 353936) a una densidad celular de 15.000 células/pocillo. En el 

caso de las neuronas de cultivo primario se siembran directamente a una densidad celular 

de 60.000 células/pocillo. Se hacen cuatro réplicas para cada concentración o condición 

experimental y se consideran los controles de muerte basal de la línea celular (sin 

tratamiento de NPMs o AuNRs) y la máxima muerte celular (células tratadas con tritón 

X-100 al 1%). 24h después de sembrar las células 1321N1 y 1 semana después de 

sembrar las neuronas del cultivo primario, las células se tratan con concentraciones 

crecientes de NPs o AuNRs durante 12 y 24h. Las NPMs utilizadas son de óxido de 

hierro de 100nm (ENDOREM ®) y 20nm de diámetro (Kisker # PMP-20), y AuNRs 

http://www2.cbm.uam.es/mkfactory.esdomain/webs/CBMSO/plt_Servicio_Equipo.aspx?IdServicio=20&IdObjeto=75
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(Nanopartz
TM

, Bare gold nanorods, 10nmX40nm). Las concentraciones utilizadas de NPs 

oscilan en el rango 25- g/ml y de AuNRs de 0,036- g/ml.  

Transcurrido el tiempo de incubación se elimina el medio de cultivo que contiene las 

NPMs y los AuNRs, las células se lavan dos veces con PBS 1X para eliminar restos de 

nanopartículas ya que éstas pueden interferir con el reactivo utilizado en el ensayo, se 

añade medio de cultivo completo y posteriormente se añaden 125 l del reactivo 

tetrazolium, 3-(4,5-dimethilthiazol-2)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromuro (MTT, 5 

mg/mL en PBS; Sigma M2003) y se deja incubando a 37ºC en 5% CO2 y 95% de aire en 

una atmósfera húmeda durante 45 minutos. Transcurrido este tiempo, se retira el medio y 

se añade 1ml de dimetil sulfóxido (DMSO) (Merck Millipore # 317275) para disolver los 

cristales precipitados del formazán. La absorbancia de cada pocillo se mide a una 

longitud de onda de 570nm mediante espectrofotometría (BioTek Instruments SN 

266978). Software Gen5 2.00, Biotek. 

 

1.4.2. Determinación del contenido de ATP intracelular 

Con el objeto de evaluar otro aspecto de la biocompatibilidad de las NPMs (alteraciones 

metabólicas originadas por la internalización de las NPMs por las células) se determina la 

concentración intracelular de ATP (Lundin y cols., 1975) en las células 1321N1 y en un 

cultivo primario de neuronas corticales de rata incubadas con concentraciones crecientes 

de NPMs de óxido de hierro de 100nm (ENDOREM ®) y 20nm de diámetro (Kisker # 

PMP-20). Las células se siembran en placas multipocillo p24 (BD Falcon
TM

 24-well 

Multiwell Plate, ref: 353047) a una densidad celular de 60.000 células/pocillo. En el caso 

de las neuronas de cultivo primario se siembran directamente a una densidad celular de 

200.000 células/pocillo. Se hacen cuatro réplicas para cada concentración o condición 

experimental y se consideran los controles de ATP basal de la línea celular (sin 

tratamiento de NPs) y el de niveles de síntesis mínima de ATP intracelular en presencia 

del inhibidor de la ATPasa mitocondrial oligomicina (0,005g de 2-Deoxiglucosa en 1,5μl 

de etanol absoluto durante 3h) (Oligomycin A, Sigma # 75351). La duración del 

tratamiento con las NPMs es de 24 y 72h para ambas líneas celulares. El tratamiento 

comienza a las 24h de sembrar las células 1321N1 y 1 semana en el caso de las neuronas 

del cultivo primario. Las concentraciones utilizadas de NPMs oscilan en el rango 25-

g/ml.  
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Tras finalizar la incubación con las NPMs, se retiran las NPMs junto con el medio de 

cultivo, las células se lavan con PBS-EDTA (para eliminar los restos de NPMs que 

pueden interaccionar con el reactivo empleado en la detección del ATP intracelular), se 

tripsinizan y se recogen en eppendorfs con medio de cultivo completo. Se centrifugan a 

13000rpm 5 minutos a temperatura ambiente. El pellet celular se resuspende en buffer 

Tris-EDTA a pH=7,4 y se calienta a 100ºC 2 min. Transcurrido ese tiempo se centrifugan 

las muestras a 13000rpm 5 minutos a temperatura ambiente y se recogen los 

sobrenadantes en eppendorfs que se mantienen a 4ºC. Para normalizar la cantidad de ATP 

presente en las líneas celulares como consecuencia del tratamiento con concentraciones 

crecientes de NPs, se toman muestras de los diferentes sobrenadantes y se lleva a cabo un 

ensayo de Bradford (Bradford, 1976) como método de cuantificación de proteínas. Para 

ello se hace en primer lugar una recta patrón poniendo concentraciones crecientes y 

conocidas de la proteína BSA (Sigma # A9418). Posteriormente se añade una cantidad 

definida del sobrenadante obtenido a partir de cada una de las muestras problema, se 

diluye en agua hasta un volumen final determinado al que se añade el reactivo de 

Bradford (BioRad Laboratories, Quick Start
TM

 Bradford Reagent 1X # 500-0205). Tras 

una breve incubación se cuantifica por espectrofotometría (BioTek Instruments SN 

266978), Software Gen5 2.00, Biotek, a una longitud de onda de 595nm y el valor de las 

absorbancias se interpola en la recta patrón para calcular la concentración de proteína 

extraída en cada condición experimental mediante la ecuación de la recta patrón de BSA. 

Una vez determinada la concentración proteica de cada muestra se mide la concentración 

de ATP presente por cada condición experimental y tiempo de incubación en las dos 

líneas celulares estudiadas. Para ello se hace una recta patrón previa a partir de 

concentraciones crecientes estándar y conocidas de ATP diluídas en tampón Tris-EDTA a 

las que el inyector del luminómetro (FluoStar Optima. BMG Labtech) añade 

posteriormente el reactivo luciferasa (Roche ATP Bioluminiscence Assay Kit CLS II, ref: 

1 699 695). La mezcla de ambos componentes provoca una reacción de bioluminiscencia 

cuantificada mediante luminómetro. La luciferasa de la luciérnaga americana (Photinus 

pyralis) cataliza la siguiente reacción: 

ATP+D-luciferina+O2                oxiluciferina+PPi+AMP+CO2+luz. 

Se sigue el mismo procedimiento para las muestras de las diferentes condiciones 

experimentales diluídas en buffer Tris-EDTA. Los valores de bioluminiscencia obtenidos 

se interpolan en la recta patrón de ATP estándard para obtener la concentración de ATP 
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presente en cada línea celular tras los diferentes tratamientos aplicados y se normaliza por 

los microgramos de proteína extraídos en cada condición experimental.  

 

1.4.3. Cuantificación de muerte celular mediante análisis por citometría de flujo. 

Marcaje con yoduro de propidio (IP) 

Se analiza la viabilidad celular mediante citometría de flujo para cuantificar la muerte 

celular que se produce por la hipertermia óptica tras la irradiación con el láser sobre la 

línea celular 1321N1. 

Las células 1321N1 se siembran en pocillos de placas p4 (Nunc Thermo Scientific) a una 

densidad de 100.000 células/pocillo. A las 24h tras la siembra de las células, se aplican 

las condiciones experimentales estudiadas en los procedimientos de hipertermia óptica. 

La muerte celular se cuantifica mediante el marcaje con IP (Sigma # P4170). Además se 

utilizan los controles para ajustar los rangos del espectro en el citómetro de flujo: máxima 

muerte celular (células tratadas con tritón X-100 al 1% durante 30 minutos), AuNRs 

solos (Nanopartz
TM

, Bare gold nanorods, 10nmX40nm, 36 g/ml) y células no marcadas 

(unstained) con IP. 

24h después de irradiar a las células 1321N1 con el láser provocando la hipertermia 

óptica, se recogen los sobrenadantes del medio de cultivo completo de las condiciones 

experimentales en tubos eppendorf para evitar la pérdida de células muertas que se 

hubieran desprendido durante o inmediatamente después del experimento, se lavan las 

células con PBS-EDTA, se tripsinizan y se añaden a los tubos eppendorf. Se centrifugan 

a 1500rpm 5 minutos a temperatura ambiente y se resuspenden en PBS-staining (PBS 

1X+ 1% BSA+ 0,01% NaN3 1% suero fetal de ternera). Tras este paso se transfieren a 

tubos de citometría (BD Falcon
TM

 Polystyrene tube 12X75mm, 5ml ref: 352008) donde 

se añade el IP a una concentración final g/ml, protegidos de la luz. Las muestras se 

analizan utilizando el citómetro de flujo (FACSCalibur System; BD Biosciences, San 

Jose, CA) mediante el láser de argón 488nm para su excitación y el filtro de 585/542nm 

para la recogida de emisión (Canal FL-2). En este experimento se determina el porcentaje 

de células necróticas con respecto al número total analizado de células. Para ello se 

adquirieren y cuantifican 10.000 células por muestra mediante el software BD 

CELLQuest
TM

 Pro Software (BD Biosciences). De cada muestra o condición 

experimental se analizan triplicados y los datos finales se analizan mediante el software 

de citometría FlowJo. 
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1.4.4. Análisis de la viabilidad celular mediante unión de annexina V y marcaje con 

7AAD por citometría de flujo 

Para determinar la viabilidad celular como consecuencia de la internalización de las 

NPMs por las células 1321N1 y las neuronas corticales de rata, se analiza la proporción 

entre células necróticas/células apoptóticas mediante citometría de flujo cuando 

previamente han sido tratadas con concentraciones crecientes de NPMs de óxido de 

hierro de 20 y 100nm de diámetro durante 24 y 72h.  

Las células se siembran en placas multipocillo p24 (BD Falcon
TM

 24-well Multiwell 

Plate, ref: 353047) a una densidad celular de unas 60.000 células/pocillo para las células 

1321N1 y 200.000 células/pocillo para las neuronas de cultivo primario. Se hacen cuatro 

réplicas para cada concentración o condición experimental y se consideran los controles 

de mínima muerte celular/apoptosis basal de la línea celular (células no tratadas con 

NPMs) y el control de máxima muerte celular mediante dos tipos de agentes inductores: 

necrótico (tritón-X100 al 1% durante 30 minutos) y otro apoptótico (peróxido de 

hidrógeno al 1% durante 1h) (Sigma # 216763). A las 24h de sembrar las células 1321N1 

y 1 semana en el caso de las neuronas del cultivo primario, se tratan las células con 

concentraciones crecientes de NPMs de óxido de hierro de 20nm (Kisker # PMP-20) y 

100nm (ENDOREM ®) durante 24 y 72h en un rango de concentraciones crecientes que 

oscilan entre 25- g/ml. Transcurrido el tiempo correspondiente de incubación, se 

retira el medio de cultivo, se lavan las células con PBS-EDTA y se tripsinizan. El 

volumen de cada condición experimental se transfiere a tubos eppendorf y se centrifuga a 

1500rpm 5 minutos en el caso de la línea celular 1321N1 y 900rpm durante 5 minutos en 

el caso del cultivo primario de neuronas corticales de rata. El pellet final se resuspende en 

500 l de  tampón de unión de annexina (1X) (PE Annexin V Apoptosis Detection Kit 

I ( BD Pharmingen™ 559763) siguiendo las indicaciones del fabricante. Se añaden  2,5 ul 

de Annexina V PE y 5 ul de 7AAD por tubo y se dejan incubando 15 minutos a 

temperatura ambiente protegidos de la luz. Tras este paso se procede a analizar las 

muestras. Las condiciones experimentales se completan con los controles de muerte 

mínima o basal de cada línea celular, células sin teñir o unstained y las células como 

control de muerte máxima tratadas con tritón X-100 1% (teñidas sólo con 7AAD, un 

derivado del IP), células tratadas con peróxido de hidrógeno 1% (teñidas sólo con 

Annexina V PE) y las NPMs de 20nm y de 100nm solas (sin haber estado previamente en 

contacto con células). Con estos controles se ajustan los umbrales de medida y detección 

del citómetro de flujo. De cada condición experimental se analizan triplicados. Las 

http://www.bdbiosciences.com/external_files/pm/doc/tds/cell_bio/live/web_enabled/6900KK_559763.pdf
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muestras se analizan utilizando un citómetro de flujo (FACSCalibur System; BD 

Biosciences, San Jose, CA) usando el canal FL-2 para detectar las células teñidas 

mediante 7AAD y el canal FL-4 para detectar las células teñidas con Annexina-V PE. Las 

células apoptóticas se definen como Annexina-V+/7AAD- y Annexina-V+/7AAD+ y las 

células necróticas como Annexina-V-/7AAD+. Para determinar el porcentaje de células 

necróticas y el porcentaje de células en apoptosis con respecto a la población celular total, 

se adquirieren y cuantifican 10.000 células por muestra mediante el software BD 

CELLQuest
TM

 Pro Software (BD Biosciences). Los datos finales se analizan mediante el 

software de citometría FlowJo. 

 

1.4.5. Ensayo de liberación de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) 

Otro de los métodos de cuantificación de la viabilidad celular tras los tratamientos de 

hipertermia óptica es el ensayo que permite la cuantificación de la cantidad de enzima 

LDH liberada al medio de cultivo tras la muerte celular (Korzeniewski y cols., 1983). La 

enzima LDH es una enzima oxidorreductasa que se encuentra en numerosos tejidos del 

organismo. La enzima pasa a la sangre o se libera al medio extracelular cuando se 

produce lisis celular o destrucción de los tejidos (traumática, infecciosa o neoplásica). Por 

lo tanto cuantificar la liberación de la enzima al medio extracelular es un método de 

detección simple de citotoxicidad/citolisis. 

Las células 1321N1 se siembran en pocillos de placas p4 (Nunc Thermo Scientific) a una 

densidad de 100.000 células/pocillo. A las 24h de sembrarlas, las células se tratan según 

las condiciones experimentales planteadas en los experimentos de hipertermia óptica. 

Además se analizan también los controles correspondientes a la máxima muerte celular 

(células tratadas con tritón X-100 al 1% durante 30 minutos) y AuNRs solos 

(Nanopartz
TM

, Bare gold nanorods, 10nmX40nm, 36 g/ml), sin células, por si interfieren 

con el reactivo para la cuantificación de la enzima. 

A las 24h de irradiar a las células 1321N1 con el láser provocando hipertermia óptica, se 

recoge medio de cultivo en cada condición experimental y se centrifuga a 1500rpm 5 

minutos para descartar los posibles restos celulares que quedasen en el medio de cultivo 

tras el tratamiento de hipertermia. La enzima LDH liberada al medio se cuantifica 

mediante el kit de detección de citotoxicidad (Roche # 11644793001). Para ello, 5 l de 

los sobrenadantes de cada condición experimental, libres de restos celulares, se añaden 

por cuatriplicados a placas multipocillo p96 (BD Falcon
TM

 Clear 96-well Microtest™ 
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Plate, ref: 353936) y se incuban con 45 l de la mezcla de sustratos del kit durante 30 

minutos a temperatura ambiente en oscuridad. La actividad de la enzima LDH se 

determina mediante una reacción enzimática acoplada. Durante dicha reacción, la sal de 

tetrazolio se reduce a formazán. La reacción enzimática se detiene añadiendo 25 l de la 

solución stop del kit. El cromógeno formazán resultante se cuantifica mediante 

espectrofotometría a una longitud de onda de 490nm (BioTek Instruments SN 266978). 

Software Gen5 2.00, Biotek. 

 

1.4.6. Ensayo de Calceína-acetometoxy (Calceína AM)/yoduro de propidio 

Otro de los métodos de determinación de la viabilidad celular tras los tratamientos de 

hipertermia óptica desde un punto de vista cualitativo es el análisis mediante marcaje con 

calceína-AM/IP de los cultivos celulares irradiados con el láser donde tiene lugar la 

hipertermia óptica. 

En células vivas, la calceína AM no fluorescente se convierte en calceína verde 

fluorescente tras la hidrólisis del éster acetoximetil por las esterasas intracelulares, (Wan 

y cols., 1994), (Bratosin y cols., 2005). 

El IP es un agente intercalante que se une a los ácidos nucleicos. Se trata de una molécula 

fluorescente que tiñe células muertas ya que no es permeable a las células vivas 

(Lifetechnologies.com). 

Las células 1321N1 se siembran en pocillos de placas p4 multipocillos (Nunc Thermo 

Scientific) a una densidad celular de 100.000 células/pocillo. A las 24h de la siembra del 

experimento se lleva a cabo el tratamiento de hipertermia óptica sobre los cultivos 

celulares.  

24h después de irradiar a las células 1321N1 con el láser y provocar hipertermia óptica, 

se determina la viabilidad celular utilizando un ensayo de doble marcaje fluorescente con 

calceína-AM/IP (Calceína-AM: Invitrogen, Molecular Probes, Life Technologies # 

C3100MP; IP: Sigma # P4170) (Wan y cols., 1994), (Bratosin y cols., 2005). Se añade 

calceína-AM a una concentración final de 1 M y IP a una concentración final de 2 M a 

cada pocillo por cada condición experimental. Las sondas se incuban durante 15 minutos 

a 37ºC en 5% CO2 y 95% de O2 en una atmósfera húmeda. La fluorescencia emitida por 

las sondas se evalúa utilizando un microscopio invertido Leica DMIRB equipado con una 

cámara digital Leica DC100 (Leica, Nussloch, Alemania), la sonda calceína se excita a 

una longitud de onda 495nm y se recoge la fluorescencia emitida a una longitud de onda 
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de 515nm. En el caso del IP, la sonda se excita a una longitud de onda de 535nm y se 

recoge la emisión de fluorescencia a una longitud de onda de 617nm. Las imágenes se 

adquieren mediante el software de captura (Leica Application Suite, LAS v 3.6) con un 

aumento 20X, tomando al menos 9 campos al azar de cada muestra en triplicado y se 

analizan posteriormente con el programa Photoshop CS3 utilizando la herramienta 

recuento. Los datos se expresan como % de células muertas (IP+)/población celular total 

o bien % de células vivas (calceína+)/población celular total  SEM para cada una de las 

condiciones experimentales estudiadas. 

 

1.4.7. Ensayo de proliferación celular del 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-

carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio (MTS) 

El MTS es un ensayo colorimétrico de proliferación celular que permite determinar el 

número de células viables y por tanto la citotoxicidad asociada a determinados 

compuestos o tratamientos (Cory y cols., 1991).  

La reacción de determinación de la viabilidad celular mediante esta metodología se lleva 

a cabo utilizando el kit  CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay 

(Promega G3580). El kit contiene un reactivo que consiste en una sal derivada del 

tetrazolio (fenazin metosulfato) así como un reactivo que permite el acoplamiento de 

electrones. Las células viables reducen la sal derivada del tetrazolio en un producto 

coloreado derivado del formazán soluble en el medio del cultivo celular. La cantidad de 

producto derivado del formazán cuantificado a una longitud de onda de 490nm, es 

directamente proporcional al número de células vivas presentes en el cultivo.  

Las células U373-MG y 1321N1 se siembran en pocillos de placas p4 multipocillos 

(Nunc Thermo Scientific) a una densidad celular de 25.000 células/pocillo. A las 24h de 

la siembra de las células, se incuban con los AuNRs biofuncionalizados con anti-EGFR y 

AuNRs no funcionalizados y se lleva a cabo la irradiación con el láser de los cultivos 

celulares. Tras 24h, las células se lavan con medio de cultivo atemperado completo 

DMEM-5% FBS sin rojo fenol (2mM de L-Glutamina, 100 U/ml de penicilina, 100 

g/ml de estreptomicina y 50 g/ml de gentamicina) (medio de cultivo en el que se llevan 

a cabo todos los procedimientos de hipertermia óptica). Se prepara una mezcla de 

reacción añadiendo 113,68 l del reactivo derivado del tetrazolio a 2,32 l del reactivo 

activador y se completa con 233 l de medio de cultivo completo hasta alcanzar un 

volumen final de 350 l/pocillo. La mezcla de reacción se incuba 45min-1h a 37ºC, en 5% 
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CO2 y 95% de O2 en una atmósfera húmeda y protegido de la luz. Transcurrido ese 

tiempo, se añaden 100 l del sobrenadante de reacción de cada condición experimental 

por triplicado a una placa p96 multipocillo (BD Falcon
TM

 Clear 96-well Microtest™ 

Plate, ref: 353936) junto con el blanco correspondiente (medio de reacción sin incubar 

con células) y se lee la absorbancia a una longitud de onda de 490nm en un 

espectrofotómetro (BioTek Instruments SN 266978). (Software Gen5 2.00, Biotek). El 

valor de la absorbancia resultante es directamente proporcional a la viabilidad celular. 

 

1.5. Reacciones químicas para la biofuncionalización de nanoconjugados 

A lo largo de este trabajo se desarrollan una serie de protocolos con reacciones químicas 

específicas que permiten conjugar distintos biomarcadores a NPMs de óxido de hierro y 

AuNRs para los objetivos planteados. 

Básicamente se puede hablar de cuatro tipos de reacciones químicas utilizadas: 

1.5.1. Conjugación por afinidad a NPMs-Proteína A 

Para este tipo de reacciones químicas se emplean NPMs de óxido de hierro screenMAG-

Protein A (500nm de diámetro) (Chemicell # 2203-1). Este tipo de NPs van 

covalentemente unidas a una molécula bioafín: proteína A y están especialmente 

indicadas para la conjugación con anticuerpos (Chemicell SiMAG-Protein AG). 

Se utiliza este tipo de NPMs y este modelo de conjugación para la biofuncionalización de 

conjugados in vitro de NPMs+anti-A  1-42 (detección de placa amiloide sobre secciones 

de cerebro de ratones 5XFAD) y NPMs+anti-Ferritina (detección sobre secciones de 

cerebro en ratones 5XFAD de la proteína ferritina que se sobreexpresa en la región 

anatómica del subículo) debido a la elevada afinidad que presenta la proteína A por el 

fragmento Fc de la mayor parte de IgG de diferentes especies (Figura 6). 

 

            

Tomado de Chemicell 

SiMAG-Protein AG. 

Figura 6: Reacción de 

conjugación por afinidad 

NPMs-Proteína A+ 

anticuerpo 

Reacción de unión entre la 

proteína A y el fragmento 

Fc (región inespecífica) del 

anticuerpo que se desea 

conjugar. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

78 

El protocolo que se lleva a cabo es el siguiente: 

100 l de NPMs se lavan tres veces diluídas en un volumen final de 500 l en PBS 1X 

pH=7,4 utilizando para ello una gradilla magnética (Promega, MagneSphere Magnetic 

Separation Stand). En cada lavado las NPMs se agitan vigorosamente en un vórtex. 

Posteriormente se añade un volumen de 50 l de los anticuerpos (aproximadamente 50 g 

de proteína) a la mezcla de NPMs disueltas en buffer PBS 1X hasta completar un 

volumen final de 500 l y se deja toda la noche en agitación en una noria a temperatura 

ambiente. La relación NPMs-Anticuerpo resulta ser: 2:1. Tras 24h el conjugado se lava 

tres veces con 500 l de PBS 1X utilizando la gradilla magnética y se resuspende en un 

volumen final de 300 l de PBS 1X. Posteriormente se almacena a 4ºC hasta su 

utilización. 

 

 

1.5.2. Conjugación mediante la reacción de afinidad avidina-biotina 

Para este tipo de reacciones químicas se emplean NPMs de óxido de hierro screenMAG-

Streptavidin (500nm de diámetro) (Chemicell # 2205-1). Este tipo de NPMs van 

covalentemente unidas a la proteína estreptavidina y están especialmente indicadas para 

la conjugación a moléculas biotiniladas. La elevada constante de afinidad entre la 

estreptavidina y la biotina (10
5
 M

-1
) garantiza una unión estable a compuestos 

biotinilados con una correcta orientación (Chemicell, SiMAG-Streptavidin). 

Se utiliza este tipo de NPMs y este modelo de conjugación para la biofuncionalización de 

conjugados in vitro de NPMs+Lectina biotinilada (marcaje sobre secciones de cerebro de 

microglía activada en ratones 5XFAD) debido a la elevada afinidad que presenta la 

proteína estreptavidina por las moléculas biotiniladas. La proteína estreptavidina se 

caracteriza por su elevada afinidad por la vitamina biotina, comparable a la de la avidina. 

La constante de disociación (Kd= 10
-14

M) del complejo avidina-estreptavidina la muestra 

como una de las interacciones no covalentes más fuertes que se conocen (Figura 7) 

(Green, 1975). 
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El protocolo de reacción que se sigue es el siguiente: 

100 l de las NPMs se lavan tres veces diluídos hasta completar un volumen final de 

500 l en PBS 1X pH=7,4 utilizando una gradilla magnética. En cada uno de los lavados 

las NPs se agitan y resuspenden vigorosamente en un vórtex. Posteriormente se añade un 

volumen de 50 l de lectina biotinilada (50 g de proteína) a las NPMs disueltas en buffer 

PBS 1X hasta completar un volumen final de 500 l y se deja toda la noche en agitación 

en una noria a temperatura ambiente. La relación NPMs-Lectina resulta ser: 2:1. Tras 24h 

el conjugado se lava tres veces en 500 l de PBS 1X utilizando la gradilla magnética y se 

resuspende en un volumen de 300 l de PBS 1X. Finalmente se almacena a 4ºC hasta su 

utilización. 

 

1.5.3. Conjugación covalente a los grupos COOH de las NPMs 

Para este tipo de reacciones químicas se emplean NPMs de óxido de hierro recubiertas de 

dextrano PMC-50 (50nm de diámetro) (Kisker # PMC-50). Este tipo de NPMs llevan en 

su envoltura grupos COOH y están especialmente indicadas para el acoplamiento 

covalente de biomoléculas con presencia de grupos NH2 mediante el método de la 1-etil-

3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC) (Chemicell, SiMAG-Carboxyl). 

El método de la EDC es un sistema de unión covalente binario que garantiza una buena 

reproducibilidad de la inmovilización. Las carbodiimidas reaccionan con los grupos 

carboxilo-terminales de las NPMs formando derivados de O-acilisourea altamente 

reactivos que a su vez reaccionan fácilmente con los grupos amino de las biomoléculas.  

Se requiere además la presencia en esta reacción química de la sulfo-N-

hidroxisuccinimida (NHS) que permite la estabilización en medio acuoso del éster 

reactivo o- acilisourea (inestable en medio acuoso (Figura 8) (Piercenet method). 

Tomado de Chemicell, SiMAG-

Streptavidin 

Figura 7: Reacción de conjugación 

por afinidad NPMs-Estreptavidina-

anticuerpo biotinilado 

Reacción de acoplamiento de elevada 

afinidad entre la proteína 

estreptavidina y la vitamina biotina 

anclada a la biomolécula que se desea 

conjugar. 
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Tomado de Piercenet method carbodiimide-crosslinker-chemistry 

Figura 8. Acoplamiento covalente entre grupos NH2 y COOH de nanopartículas magnéticas 

mediante el método de la EDC y de la NHS  

EDC reacciona con un grupo carboxilo en la molécula # 1 y da lugar a la formación de una amina reactiva-

O-acilisourea intermedia. Este intermediario puede reaccionar con una amina en la molécula de # 2, 

produciendo un conjugado de las dos moléculas unidas por un enlace amida estable. Sin embargo, el 

producto intermedio es también susceptible a la hidrólisis, por lo que es inestable y de corta duración en 

solución acuosa. La adición de NHS estabiliza el intermedio reactivo con amina mediante su conversión en 

un éster de NHS-amina reactiva, aumentando así la eficiencia de acoplamiento mediado por EDC.  

 

En este trabajo se ha utilizado este tipo de NPMs y este modelo de conjugación para la 

biofuncionalización de conjugados NPMs+anti-Ferritina para la detección in vivo de la 

expresión de la proteína ferritina mediante IRM en el cerebro de ratones 5XFAD. 

También se utiliza una variedad de esta reacción química para obtener conjugados de 

NPMs+BSB (para la detección in vitro de placa amiloide). En este caso se emplean 

NPMs de óxido de hierro acopladas a un polímero que aporta los grupos –NH2, 

fluidMAG-Amine (Chemicell # 4121-1) y que están especialmente indicadas para el 

acoplamiento covalente de biomoléculas. Los grupos –COOH son aportados por el 

compuesto fluorescente (Trans, Trans) −1-Bromo-2,5-Bis-(3-Hidroxicarbonil-4-Hidroxi) 

estirilbenzeno (BSB). 

 

El protocolo de reacción que se sigue es el siguiente: 

Las NPMs-COOH (300 g) se lavan una vez en tampón ácido 2- (N-morfolino) 

etanosulfónico 0.1 M (MES) a pH=5,5 y se centrifugan a 13000rpm 15min. Tras este 

paso inicial las NPMs se diluyen hasta un volumen final de 500 l en tampón MES en un 

vial de vidrio (este paso inicial se elimina en el caso del conjugado NPMs+BSB donde se 

añaden directamente 24 l del compuesto al tampón MES pH=5,5). A este vial se le 

añaden 20mg de EDC y 40mg de NHS y se deja durante 2h-3h a RT en una noria (en el 

caso del nanoconjugado NPMs+anti-Ferritina) y 15min en el caso del conjugado de 



                                                                                                MATERIALES Y MÉTODOS 

 

81 

NPMs+BSB. Transcurrido este tiempo se centrifuga la reacción de acoplamiento 15 

minutos a 13000rpm (este paso no es posible en el caso del acoplamiento de las NPMs al 

BSB donde se añaden directamente las NPMs), se añade el volumen correspondiente de 

anticuerpos (120 l de anti-Ferritina, 12 l de las NPMs-NH2 previamente lavadas en PBS 

1X en gradilla magnética) y se diluye hasta un volumen final de 500 l en PBS 1X 

pH=7,4. Esta mezcla se deja en agitación a temperatura ambiente durante toda la noche 

en la noria (en el caso del nanoconjugado NPMs+anti-Ferritina) y 2h para el 

nanoconjugado NPMs+BSB. Tras 24h, la mezcla de reacción se centrifuga a 13000rpm 

15 minutos o se lava en gradilla magnética con PBS 1X (NPMs+anti-Ferritina) o etanol 

50% (BSB) tres veces. Finalmente se añaden 150 l de suero fisiológico al 0,9% 

(destinado para uso in vivo) ó 300 l de PBS 1X/etanol 50% (BSB) (uso in vitro del 

nanoconjugado) y se almacena hasta su uso a 4ºC. 

 

1.5.4. Conjugación mediante adsorción 

La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o 

retenidos en la superficie de un material (Myers, 2004). 

Se trata de un procedimiento de interacción física que se ha utilizado en este trabajo para 

preparar dos tipos de nanoconjugados: NPMs acopladas a las moléculas Tioflavina S 

(Schmidt y cols., 1995), (Bussière y cols., 2004) y 2-(4´-Metilaminofenil) benzotiazol) 

(BTA-1) (Klunk y cols., 2003), (Klunk y cols., 2001) (sales derivadas del benzotiazol que 

permiten el reconocimiento específico in vitro de placa amiloide sobre secciones de 

cerebro de ratones 5XFAD debido a su elevada afinidad por las estructuras en láminas  

que abundan en las placas amiloides) y conjugados obtenidos a partir de la unión entre 

AuNRs y el anticuerpo anti-EGFR que nos permite la detección del EGFR en la 

membrana plasmática de la línea tumoral U373-MG y 1321N1.  

El protocolo de reacción que se sigue es el siguiente: 

En el caso de los conjugados de NPMs y Tioflavina S/BTA-1 se utilizan NPMs de 100nm 

de diámetro fluorescentes (Chemicell ScreenMAG RR) (300 g NPs) diluídas hasta un 

volumen final de 500 l en PBS 1X pH=7,4. Las NPMs se lavan tres veces en columnas 

magnéticas (Miltenyi Biotec). Posteriormente se añaden 0,12g de Tioflavina S disueltos 

en 500 l de PBS 1X/500 l de BTA-1 10 M en PBS 1X pH=7,0. La mezcla de reacción 

se incuba durante 24-48h en una noria a temperatura ambiente. Transcurrido ese tiempo 

el conjugado se lava en columnas magnéticas añadiendo PBS 1X por cada lavado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_de_fase
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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Finalmente se añaden 300 l de PBS 1X (conjugado NPMs+BTA-1)/300 l de etanol 50% 

(conjugado NPMs+Tioflavina S). 

Los nanoconjugados de AuNRs+anti-EGFR, son una modificación del protocolo de 

Sokolov y cols., 2003. Se utilizan AuNRs recubiertos con PEG (PEG-10-808-50, 

NanoSeedz
TM

, OD/ml=10). Se añaden 300 l de AuNRs-PEG con 150 l del anticuerpo 

anti-EGFR (Abcam # 2430, rabbit policlonal) diluídos en 150 l de tampón Hepes 20mM 

pH=7,4 y 500 l de etilén-glicol 1%. La mezcla de reacción se deja toda la noche en la 

noria a temperatura ambiente. A las 24h se centrifuga a 6000rpm 18min y tras eliminar el 

sobrenadante, se añaden 1000 l de PBS 1X pH=7,4 y se vuelve a centrifugar a 6000rpm 

18min. Tras este paso el conjugado se diluye en 600-900 l de medio de cultivo completo 

para hipertermia óptica (DMEM sin rojo fenol+5% FBS) y se conserva a 4ºC hasta su 

uso. 

 

1.6. Ensayo de Dot Blot 

Este tipo de ensayos se han utilizado para determinar la eficiencia de la unión entre las 

NPMs y AuNRs a los diferentes anticuerpos en los nanoconjugados. 

Dot Blot es una técnica que representa una simplificación del método Western Blot 

(www.abcam.com/ protocols/ dot blot). 

Para ello se toma 1 l de la solución del nanoconjugado por una parte y se deposita sobre 

una membrana de nitrocelulosa (Invitrogen # IB3010-01). En el ensayo se utilizan 

también los siguientes controles: anticuerpo no unido a las NPMs o a los AuNRs durante 

la conjugación, NPMs o AuNRs tomados directamente del stock y anticuerpo stock. Se 

deja secar durante 30 minutos y se aplica una solución de bloqueo (5% de leche 

desnatada en TBS-Tween). La membrana se incuba en la solución de bloqueo 1h a 

temperatura ambiente en agitación. Transcurrido este tiempo, la solución de bloqueo se 

diluye al 1% con TBS-Tween y se diluye el anticuerpo secundario correspondiente 

conjugado con la enzima peroxidasa de rábano (HRP) (generalmente se trata de IgG Goat 

anti-Rabbit peroxidasa, Sigma # A0545, 1:5000) y se deja incubando durante 1h a 

temperatura ambiente en agitación enérgica. Posteriormente, la membrana se lava dos 

veces con TBS-Tween y una vez con tampón tris salino (TBS) durante 5min con 

agitación enérgica y se revela por quimioluminiscencia con el reactivo ECL (Promega # 

W1015) 3min. 
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1.7. Hipertermia óptica 

En el tratamiento de las líneas celulares de glioblastoma humano 1321N1 y U373-MG 

para producir hipertermia óptica asociada a AuNRs, se utiliza un láser de onda continua 

(Changchun Jilin, China) de 808 nm, con una salida máxima de potencia de 5 W. Las 

dimensiones del cabezal en la apertura son de 5-8 mm
3
 y del láser de 155 × 77 × 60 mm

2
. 

Los AuNRs utilizados durante los experimentos de hipertermia son (30-10-808 

Nanorodz; Nanopartz, Salt Lake City, UT) y (PEG-10-808-50, NanoSeedz
TM

 ,OD/ml: 

10). Éstos se sintonizan a la fuente de láser con una resonancia de plasmón superficial 

máxima (banda longitudinal) en 808 nm. Los AuNRs van dispersados en H2O destilada 

con 0,1% de ácido ascórbico y 0,1% de CTAB, a una concentración de 36 g/ml en el 

caso de los AuNRs no conjugados y de 3 g/ l en el caso de los AuNRs-PEG (Fernandez 

Cabada y cols., 2012). 

La medida de temperatura se realiza mediante un termómetro de precisión (F100; 

Laboratorios Automatic Systems, Redhill, Reino Unido). El láser se conecta al sistema a 

través de una fibra óptica multimodo con un diámetro de núcleo de 600 m, una longitud 

de 1,5 m y una transmisión de potencia de 90% -99% (600 m de fibra MM; Changchung 

Nueva Industries). La porción óptica de la fibra se fija en posición vertical con la ayuda 

de un soporte de trípode y una abrazadera de bureta. La luz láser de la fibra irradia a las 

muestras a través de una lente de colimación (78382; Newport, Irvine, CA) que está en 

contacto directo con la tapa de la placa multipocillo p4 (Nunc Thermo Scientific) que 

contiene las muestras en cada experimento. En los experimentos de hipertermia óptica 

con AuNRs biofuncionalizados sin embargo, se acopla la fibra óptica a la región inferior 

del pocillo a irradiar que se encuentra fijado mediante un dispositivo casero que permite 

que encaje perfectamente la placa multipocillo p4. Las células permanecen en todo 

momento en un volumen de 500 l del medio de cultivo completo DMEM-5% FBS sin 

rojo fenol durante la aplicación del láser. En este tipo de medio se disuelven los AuNRs 

conjugados con anti-EGFR o AuNRs no funcionalizados. Las células se encuentran a una 

densidad de 25000-100000 células/pocillo aproximadamente. Las muestras tienen una 

temperatura inicial de 36 ° C-37 ° C. Se irradian con el láser durante un período de 20 

minutos a 1,2 W (en el caso del tratamiento de la línea de glioblastoma humano 1321N1 

con AuNRs sin biofuncionalizar). En este procedimiento experimental los AuNRs 

permanecen en contacto con las células durante todo el protocolo de hipertermia. Además 

del tratamiento con AuNRs+láser se aplican los siguientes controles para el experimento: 
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láser (células irradiadas con el láser sin tratamiento con AuNRs), AuNRs (células tratadas 

con una concentración 36 g/ml de AuNRs sin irradiación), control (células sin 

tratamiento con láser ni AuNRs). 

En el caso del tratamiento con AuNRs biofuncionalizados con anti-EGFR en las líneas de 

glioblastoma humano U373-MG y 1321N1 versus AuNRs sin biofuncionalizar, las 

células se irradian durante 40 minutos a una potencia de 5W. En este procedimiento 

experimental, los conjugados se incuban durante 40min y 75min en las células. 

Transcurrido ese tiempo, el conjugado se retira y las células se lavan tres veces con 

medio de cultivo completo (DMEM sin rojo fenol-5% FBS). Además del tratamiento a 

las células con AuNRs-EGFR y la irradiación con el láser, se aplican los siguientes 

controles durante el procedimiento: control (células sin tratamiento), láser (células 

irradiadas con láser sin tratamiento con AuNRs), AuNRs (células no irradiadas tratadas 

con AuNRs sin biofuncionalizar), AuNRs-EGFR (células no irradiadas tratadas con 

AuNRs biofuncionalizados con anti-EGFR), AuNRs+láser (células irradiadas tratadas 

con AuNRs sin biofuncionalizar). Como último paso se aplica el tratamiento con 

hipertermia óptica. 

 

1.8. Detoxificación de nanopartículas de oro 

Los AuNRs que se utilizan en el trabajo requieren un tratamiento previo porque resultan 

tóxicos. Los AuNRs están recubiertos por el agente surfactante CTAB (Alkilany y cols., 

2009). El CTAB forma bicapas sobre los AuNRs, evitando su agregación. Sin embargo, 

las moléculas de CTAB dispersas en el medio que contiene a los AuNRs producen una 

disminución significativa en la viabilidad celular (Alkilany y cols., 2009). Por ello se 

somete a los AuNRs a un tratamiento previo con HCl siguiendo el protocolo descrito por 

Wang y cols., 2010. 

Para un volumen de 10ml de AuNRs (30-10-808 Nanorodz; Nanopartz, Salt Lake City, 

UT), el CTAB se elimina centrifugando dos veces las NPs a 8000rpm, descartando el 

sobrenadante y redispersando las partículas en agua MilliQ. Entonces, se añaden 32 l de 

una solución de HCl (10M) a la solución de AuNRs (pH=1,4) y se calienta a 60ºC 

durante 3h. Posteriormente, se vuelven a centrifugar los AuNRs dos veces a 8000rpm 

durante 10min para descartar el exceso de CTAB del medio. Finalmente, los AuNRs se 

dispersan en 10ml de DMEM (Life Technologies, Grand Island, NY # 11966-025) con el 

indicador de pH rojo fenol para comprobar el pH final de la solución de AuNRs y se 

almacenan para su uso. 
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2. Experimentos in vivo utilizados 

Todos los experimentos realizados en animales de experimentación, se hacen de acuerdo 

a las normas establecidas por la Society for Neuroscience (USA), por el Instituto 

Nacional de Salud (NIH) y por la directiva europea referente a la Experimentación animal 

(86/609/EEC). 

2.1. Animales utilizados 

Todos los experimentos realizados en este trabajo se han llevado a cabo en animales 

adultos (con la excepción del experimento de evolución de los depósitos de placa 

amiloide en el cerebro de ratones donde se utilizan ratones de 0 días y 1 mes de edad).  

Se han utilizado ratones machos y hembras quíntuples transgénicos APP/PS1 desde 0 

días a 9 meses de edad. Los ratones presentan las mutaciones K670N/M671L + I716V + 

V717I en el gen que codifica para APP y las mutaciones M146L +L286V en el gen que 

codifica para PS1 (Oakley y cols., 2006). Los animales utilizados proceden de una 

colonia propia formada a partir de cruces entre ratones de la cepa B6SJL 5XFAD (The 

Jackson Laboratory B6SJL-Tg (APPSwFlLon, PSEN1*M146L*L286V) 6799Vas/Mmjax 

# 006554). Los ratones que expresan los transgenes se consideran transgénicos y se les 

denomina durante el trabajo 5XFAD. Los ratones que no expresan los transgenes se 

consideran no transgénicos y se les denomina durante el trabajo como no transgénicos. 

Los cruces que dan lugar a la colonia tienen lugar siempre entre hembras no transgénicas 

y machos 5XFAD heterozigotos. Todos los animales se mantienen en un ciclo de 12h 

luz/12h oscuridad con agua y alimento ad libitum. 

 

2.2. Genotipado de los ratones 

Todos los ratones 5XFAD han sido genotipados mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) para determinar la presencia de los transgenes. 

2.2.1. Extracción del ADN 

Se realiza a partir de fragmentos de 0,5cm de colas de ratón según las indicaciones del 

fabricante (Roche, High Pure PCR Template Preparation Kit # 11796828001).  

Brevemente, se trocean las colas de ratón mecánicamente en eppendorf, se añade Tissue 

Lysis Buffer y proteinasa K, y se dejan durante 3h en un baño termostático a 55ºC. 

Transcurrido ese tiempo se añaden cada una de las muestras a las columnas de elucción 

del kit diluídas en Binding Buffer (que contiene cloruro de guanidinio) e isopropanol. La 

presencia de estos componentes facilita la retención del ADN en las columnas de elución. 

Tras mezclarlo se centrifugan 5min a 13000rpm. El sobrenadante recogido se centrifuga 1 
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min a 8000rpm. Tras eliminar el sobrenadante del tubo colector se añade a la columna de 

elucción el Inhibitor Binding Buffer y se centrifuga de nuevo a 8000rpm 1min. Tras 

descartar el sobrenadante, se añade por dos veces Wash Buffer a la columna de elucción 

y se centrifuga a 8000rpm 1 min. Tras cambiar la columna a un nuevo tubo colector, se 

realiza una centrifugación en seco a 8000rpm 1min, se desecha el tubo colector y se pone 

un eppendorf bajo la columna de elucción donde se añade el Elution Buffer previamente 

precalentado a 70ºC y se centrifuga a 8000rpm 1 min. En este último paso se desecha la 

columna y se guarda el sobrenadante eluído a -20ºC hasta su utilización. 

 

2.2.2. PCR 

Se sigue el protocolo proporcionado por la casa comercial The Jackson Laboratories 

(Master Protocol code 2688, 006554). Brevemente, los volúmenes de los componentes 

para 12 l totales de reacción son: 2 l de ADN, 1,2 l Buffer de PCR (Biotools, 10X 

Buffer, MgCl2 free. Reaction Buffer 10X), 0,5 l MgCl2 (Biotools, MgCl2 50mM 

solution), 0,96 l dNTPs (10mM) (Biotools dNTP Mix 40mM), 0,60 l primer 3610 

(20 M) (Isogen Life Science, IMR3610. Secuencia: 5´-AGG ACT GAC CAC TCG ACC 

AG-3´), 0,60 l primer 3611 (20 M) (Isogen Life Science, IMR3611. Secuencia: 5´-CGG 

GGG TCT AGT TCT GCA T-3´), 0,60 l primer 8744 (20 M) (Isogen Life Science, 

IMR8744. Secuencia: 5´-CAA ATG TTG CTT GTC TGG TG-3´), 0,60 l primer 8745 

(20 M) (Isogen Life Science, IMR8745. Secuencia: 5´- GTC AGT CGA GTG CAC 

AGT TT-3´), 0,06 l Taq polimerasa (AmpliTaq DNA Polymerase. Applied Biosystems), 

5,48 l agua MilliQ. 

Una vez añadida la mezcla de reacción y el ADN de cada muestra a los tubos de PCR 

(0,5ml, BioRad # TFI-0201) se ponen en la máquina de PCR (Applied biosystems ref: 

4359659). Las condiciones para esta PCR son: 94ºC 3min, seguido de 35 ciclos de 94ºC 

30 segundos, 52ºC 1 min, 72ºC 1min. Finalmente se aplica una fase de annealing a 72ºC 

5min y se mantiene la PCR a 10ºC. Las muestras obtenidas tras la PCR se corren en un 

gel separador de agarosa al 1,5% (Life Technologies, Invitrogen, UltraPure
TM 

Low 

Melting Point Agarose) en TAE 1X, con un marcador de peso molecular: 29+HindIII. 

El gel corre durante 45min a 100V en una cubeta de electroforesis (Bio Rad Power Pac
TM

 

300) y se revelan las bandas de ADN mediante exposición del gel a la luz UV en el 

transiluminador (UVI doc System Modelo GAS9500/10 v.12) acoplado a un sistema de 

revelado de imágenes en blanco y negro (Mitsubishi P93) (Figura 9). 



                                                                                                MATERIALES Y MÉTODOS 

 

87 

 

Figura 9: Verificación del producto de PCR resultante del genotipado de ratones 5XFAD en un gel de 

electroforesis 

Gel separador de agarosa al 1,5% que muestra los dos genotipos en ratones 5XFAD: Transgénico (5XFAD) 

y No Transgénico (No Tg). Puede observarse que los animales con genotipo transgénico presentan tanto la 

banda correspondiente al transgen (377 pares de bases) como la banda correspondiente al control positivo 

interno (324 pares de bases). Los animales de genotipo no transgénico presentan únicamente la banda del 

control positivo interno. El marcador de peso molecular se sitúa en el extremo izquierdo del gel 

( 29+HindIII). El ensayo no permite distinguir en los animales transgénicos entre hemizigotos y 

homozigotos. 

 

2.3. Procedimientos quirúrgicos 

Durante el desarrollo de este trabajo se llevan a cabo los siguientes procedimientos 

quirúrgicos: 

2.3.1. Cirugía estereotáxica 

Se emplea esta metodología para inyectar pequeños depósitos (cantidades decrecientes) 

de NPMs de óxido de hierro en el estriado del animal con el fin de determinar los niveles 

de detección de las NPMs por IRM. 

Las ratas (Sprague Dawley® Rat, Charles River Laboratories # 400, 180-220g) se 

anestesian mediante una inyección de ketamina (55mg/kg peso animal, Ketolar 
®

 Pfizer) 

y Xilacina (11mg/kg peso animal, Rompun
®
, Bayer) intraperitoneal. También se les 

suministra un anestésico local de uso tópico (Xilonibsa, lidocaína 2%) en los conductos 

auditivos externos y en la superficie cutánea de la cabeza antes de colocar a los animales 

en el equipo de estereotaxia (David Kopf Instruments, Tujunga, CA). La cabeza es 

rasurada desinfectando previamente la zona con povidona yodada (Betadine, Asta 

Medica) y alcohol de 96º. Una vez comprobado el nivel de anestesia mediante la prueba 

del reflejo corneano y el de retirada, y una vez que la cabeza está correctamente fijada, se 

realiza una incisión simple y longitudinal en la piel de la cabeza con un bisturí (Ref. 

017000904, MedicalExpress, Barcelona, España). El periostio subyacente se retira 

mediante el empleo de un raspador (SELECTA 44-0626) y se identifica el punto cero 

29 5XFAD 5XFAD 5XFADNo Tg No ADN5XFAD

Transgén

Control positivo interno

5XFAD 5XFADNo ADN
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Bregma. A continuación se realiza una craneotomía con una fresa dental (modelo MH-

170, Foredom, Bethel, Connecticut, Estados Unidos), bajo el control de un microscopio 

quirúrgico (modelo OPMI 1, Carl Zeiss, Overkochen, Alemania) y se retira 

cuidadosamente la duramadre. Durante la cirugía se utiliza como guía el atlas 

estereotáxico de Paxinos y Watson., 2007. Se llevan a cabo inyecciones bilaterales en el 

estriado de los animales. Coordenadas estereotáxicas (Mediolateral: 1,90mm; 

Anteroposterior: +1mm; Dorsoventral: +5mm) y (Mediolateral: 3,90mm; 

Anteroposterior: 0mm; Dorsoventral: +6mm). Se rellena una jeringa Hamilton provista de 

una aguja 26G (Hamilton siringes # 7635-01) con l de suero fisiológico al 0,9% 

(B.Braun Medical S.A.) en el que van dispersas las NPMs (5ng-125 g) (Kisker # PMP-

250 (250nm diámetro), núcleo de magnetita, 25mg/ml, cobertura dextrano); (Kisker # 

PMP-50 (50nm diámetro), núcleo de magnetita, 25mg/ml, cobertura dextrano); 

(Chemicell nano-screenMAG/R (100nm diámetro), núcleo de magnetita, 25mg/ml, 

asociadas al fluoróforo Cy3); (ENDOREM® (100nm diámetro), núcleo óxido de hierro, 

11,2mg/ml, cobertura dextrano). Se inyectan los l de solución manualmente durante un 

periodo de 1 minuto aproximadamente y tras este tiempo se deja en reposo en la posición 

de inyección durante 2-3 minutos. Durante toda la cirugía se mantiene a los animales en 

una situación de homeotermia, mediante una manta de agua caliente (modelo TP 500, 

Gaymar Industries, Inc, Nueva York, Estados Unidos) regulada a 37ºC. Al final de la 

cirugía se lava el área quirúrgica con abundante suero fisiológico (Na Cl 0,9%, Braun), se 

administra Xilonibsa (Xilonibsa aerosol 10% lidocaína, Inibsa) en los pliegues de la 

incisura, se les sutura con seda (Lorca Marín 2/0 USP) y se les suministra antibioterapia 

tópica (Veterin Tenicol Intervet EAN046). Además, se les suminitra 0,1ml de un 

analgésico antiinflamatorio no esteroideo (Metacam, Meloxicam) y se les perfunde 

subcutáneamente suero fisiológico glucosalino 5% (Braun) atemperado. 

 

2.3.2. Inyecciones en el seno retro-orbital 

Este tipo de inyecciones intravenosas se utilizan a lo largo del trabajo para suministrar 

tanto las NPMs (NPMs de óxido de hierro y AuNRs) durante los experimentos de 

biocompatibilidad in vivo como para la administración de los nanoconjugados 

biofuncionalizados con NPMs para la detección de biomarcadores de EA. Para ello se 

lleva a cabo en primer lugar una inyección en el seno contralateral de una solución de 

manitol (D-Mannitol Sigma # M4125) al 15% diluído en suero fisiológico al 0,9% y 
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Evans Blue (Sigma # E2129) al 2% que facilite la apertura de la BHE y de esta forma el 

paso de los nanoconjugados a través de la misma. Para la determinación de la 

biocompatibilidad de las NPMs y AuNRs in vivo no se inyecta manitol. 

Los ratones son anestesiados introduciéndoles en una caja de inducción de anestesia 

(Cibertec, S.A. Modelo BS4 50-0108) con una mezcla de isoflurano y oxígeno (en una 

proporción 2,5-3% de Isoflurano AErrane Baxter y 2l de oxígeno) y se mantienen 

anestesiados durante toda la inyección mediante la administración de la mezcla de 

isoflurano y oxígeno (en una proporción aproximada de 1.5% de Isoflurano y 1l de 

oxígeno). La mezcla se establece mediante un circuito de anestesia conectado a una 

mascarilla adaptable para ratones. Además mantienen la homeotermia, mediante una 

manta de agua caliente (modelo TP 500, Gaymar Industries, Inc, Nueva York, Estados 

Unidos) regulada a 37ºC. El ratón bajo anestesia por la mascarilla se coloca en decúbito 

lateral izquierdo con la cabeza orientada hacia la derecha. Se le administra una presión 

suave sobre la piel dorsal y ventral circundante al ojo de tal forma que se facilite de esta 

forma que el globo ocular sobresalga parcialmente de la cuenca, y se introduce 

cuidadosamente la aguja (29G (BD Micro-Fine
TM

 1ml), bisel hacia abajo, en un ángulo 

de aproximadamente 30º, en el orificio del lacrimal. Se utiliza la aguja para seguir el 

borde del globo ocular hacia abajo hasta que la punta de la aguja se encuentre en la base 

del ojo. Llegado a este punto, se inyecta lenta y suavemente la solución inyectable y 

finalmente se le aplica en el ojo suero fisiológico al 0,9% en abundancia para mantener el 

globo ocular hidratado (Yardeni y cols., 2011). 

 

2.3.3. Extracción de muestras de sangre de la vena mandibular 

Este tipo de procedimiento se lleva a cabo como método de extracción de muestras de 

sangre para la valoración de la biocompatibilidad in vivo de las NPMs y los AuNRs en 

ratones B6SJL de 9 meses de edad. 

Los ratones son anestesiados introduciéndoles en una caja de inducción de anestesia 

(Cibertec, S.A. Modelo BS4 50-0108) con una mezcla de isoflurano y oxígeno (en una 

proporción 2,5-3% de Isoflurano AErrane Baxter y 2l de oxígeno) y se mantienen 

anestesiados durante toda la inyección mediante la administración de la mezcla de 

isoflurano y oxígeno (en una proporción aproximada de 1.5% de Isoflurano y 1l de 

oxígeno). Se sujeta firmemente al ratón de manera que la cabeza quede alineada con el 

cuerpo. Se comprimen ligeramente los vasos del cuello del lado opuesto al que se va a 

realizar la punción y se localiza la pequeña zona circular desprovista de pelo situada 
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centralmente en la mandíbula inferior. Una vez localizada la región, con una aguja de 

21G (BD Canadá- 3ml Syringe 21GX1, ref: 309595) se realiza la punción (inclinando 

dorsalmente la aguja 1-2mm) en la zona punzando a unos 2-3mm de profundidad.  

Se recoge la sangre en un eppendorf (el flujo aproximado de sangre es de 1 gota 

sangre/segundo). Tras obtener la muestra de sangre se libera al ratón y el sangrado se 

detiene automáticamente.  

 

2.4. Cuantificación de las nanopartículas magnéticas y nanopartículas de oro en 

tejido 

2.4.1. Estudios de relajometría 

Para determinar la biodistribución de las NPMs de óxido de hierro a lo largo del tiempo, 

se lleva a cabo un método de cuantificación ex vivo mediante relajometría de las NPMs 

en diferentes órganos de ratones previamente inyectados con dichas NPMs (Schlachter y 

cols., 2011). 

Los experimentos de relajometría se llevan a cabo en el laboratorio de 

Bioinstrumentación y Nanomedicina del CTB de la Universidad Politécnica de Madrid 

con la colaboración de Jose Javier Serrano y Nazario Félix. 

Un relajómetro es un sistema que permite el estudio o la medida de las variables de 

relajación en resonancia magnética nuclear y en IRM. En resonancia magnética nuclear, 

los momentos magnéticos se utilizan para medir propiedades físicas y químicas 

específicas de los materiales (NPMs de óxido de hierro en nuestro caso). Para ello se 

inyectan intravenosamente, en el seno retro-orbital de ratones B6SJL de 9 meses de edad 

g NPMs/g de peso del animal. Las NPMs inyectadas tienen un tamaño de 50nm de 

diámetro, presentan un núcleo de óxido de hierro y están recubiertas del polisacárido 

dextrano (Kisker # PMP-50, 25mg/ml). Las NPMs se centrifugan 15 minutos a 13000rpm 

y se resuspenden en un volumen máximo de l de suero fisiológico al 0,9% (B.Braun 

Medical S.A.). Como las NPMs tienden a agregarse tras la centrifugación, se sonican 

brevemente, con 2-3 pulsos de 1 segundo al 100% de amplitud para facilitar la dispersión 

de éstas en el suero fisiológico (LABSONIC® M, Sartorius). El animal control o sham se 

inyecta sólo con suero fisiológico 0,9%. Los animales se sacrifican a las 24h y a 1 mes 

después de la inyección mediante perfusión transcardíaca con suero fisiológico al 0,9%, 

PFA al 4% diluído en PB 0,2M a pH=7,4 y soluciones con concentraciones crecientes de 

sacarosa: 5%, 10%, 20% diluídas en PB 0,1M a pH=7,4. Antes de sacrificarlos se extrae 

sangre de la vena mandibular en eppendorfs heparinizados. Los órganos diseccionados 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlachter%20EK%5Bauth%5D
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(hígado, bazo, pulmón y cerebro) se mantienen durante 24h en postfijación con PFA al 

4% en PB 0,2M (50%) y 50% de sacarosa al 20% y posteriormente se almacenan en una 

solución crioprotectora de sacarosa al 30% diluída en PB durante 2-3 días. Transcurrido 

ese tiempo se realizan cortes seriados de m en un microtomo de congelación para 

llevar a cabo los estudios histológicos. 10mg de todos los tejidos se resuspenden en l 

de PBS 1X + tritón X-100 1%. El tejido resuspendido en dicho buffer se homogeniza 

durante 10-15 minutos con pulsos de 30 segundos y una amplitud del 100% hasta su total 

disgregación y se añade mediante una pipeta Pasteur de cristal larga (Labolan # 

74770230, 230mm) a tubos de relajometría magnética (tubos especiales para Resonancia 

Magnética Nuclear para una frecuencia máxima de 100MHz, de un diámetro de 10mm). 

Se realiza una medición de los valores en T1 empleando el relaxómetro SMARTracer‐ 

Stelar Magnetic Relaxation Tracer (Stelar‐Italy), un equipo de Ciclado Rápido de Campo 

diseñado para medir la Relajación Magnética Nuclear Transversal y Longitudinal como 

una función de la intensidad del campo magnético. Para ello se situan los tubos 

portamuestras en el interior de la bobina de transmisión-recepción del relajómetro. Los 

valores en T1 se obtienen automáticamente mediante el software Paravision (Bruker 

Medical GmbH), empleando una secuencia multicontraste spin eco con un tiempo de 

repetición 1500msec; tiempo eco 12 msec a 96 msec en intervalos de 12 msec. La caída 

de la señal (tiempo de relajación) se calcula para cada pixel asumiendo una función de 

caída monoexponencial S (TE, tiempo eco) = A exp (-TE/-T2), donde A = amplitud de la 

señal, normalizada a 1. El primer valor de cada secuencia medida en TE=12 msec se 

omite debido a artefactos en la señal. El tiempo de relajación de las NPMs es 

inversamente proporcional a la concentración de NPMs en el tejido, es decir, a mayor 

concentración de NPMs, menor tiempo de relajación de éstas. Los tiempos de relajación 

de las NPMs se normalizan por mg de tejido. 

 

2.4.2. Fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF) 

Para determinar la distribución a lo largo del tiempo in vivo de los AuNRs, se lleva a 

cabo un método de cuantificación ex vivo de los AuNRs en diferentes órganos de ratones 

inyectados con AuNRs mediante TXRF. 

Los experimentos de TXRF se llevan a cabo en el laboratorio de Fluorescencia de Rayos 

X por Reflexión total (TXRF) del SIDI de la Universidad Autónoma de Madrid con la 

colaboración de Ramón Fernández Ruíz y Maria Jesús Redrejo Rodríguez.  
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La técnica de TXRF se basa en el estudio de las emisiones de fluorescencia de rayos X 

generados después de la excitación de una muestra mediante una fuente de rayos X. Los 

átomos presentes en la muestra analizada son excitados de modo que los electrones de las 

capas internas son arrancados o promocionados a niveles de energía superiores. Los 

electrones de otras capas minimizan su energía ocupando los huecos electrónicos que 

quedan libres, de modo que la energía asociada a dichas transiciones se re-emiten en 

forma de fotones. A estas emisiones se las conoce como emisiones de fluorescencia o 

radiación secundaria y presentan unas energías características del átomo que las genera y 

una intensidad que depende directamente de la concentración de dicho átomo en la 

muestra (Fernández Ruíz y cols., 2014).  

Para ello se inyectan intravenosamente en ratones B6SJL de 9 meses de edad 4 g 

AuNRs/g de peso del animal. Los AuNRs inyectados tienen un tamaño de 10nm de ancho 

X 40mm de largo (Nanopartz
TM

, Bare gold nanorods, 10nmX40nm, g/ml). Los 

AuNRs se centrifugan 15 minutos a 13000rpm y se resuspenden en un volumen máximo 

de l50 l de suero fisiológico al 0,9%. Como los AuNRs tienden a agregarse tras la 

centrifugación, se sonican brevemente, con 2-3 pulsos de 1 segundo al 100% de amplitud 

para facilitar la dispersión de éstos en el suero fisiológico. El animal control o sham se 

inyecta sólo con suero fisiológico al 0,9%. Transcurridos 24h y 1 mes después de la 

inyección de los AuNRs se realiza la perfusión transcardíaca de los animales con suero 

fisiológico al 0,9%, PFA al 4% diluído en PB 0,2M a pH=7,4 y soluciones con 

concentraciones crecientes de sacarosa: 5%, 10%, 20% (diluídas en PB 0,1M a pH=7,4). 

Se diseccionan hígado, bazo, pulmón y cerebro y se mantienen durante 24h en 

postfijación con PFA al 4% en PB 0,2M (50%) y 50% de sacarosa al 20% y 

posteriormente se almacenan en una solución crioprotectora de sacarosa al 30% en PB 

durante 2-3 días. Para los estudios histológicos los órganos se cortan a un grosor de m 

en un microtomo de congelación. 10mg de cada tejido se resuspenden en 100 l de PBS 

1X + tritón X-100 1% y se homogenizan durante 10-15 minutos con pulsos de 30 

segundos y una amplitud del 100% hasta su total disgregación, se congelan en nitrógeno 

líquido y se liofilizan a -97ºC (VirTis Sentry, 2012298) durante 24h aproximadamente. 

Una vez liofilizadas las muestras se conservan a -20ºC. Para el análisis en el 

espectrómetro TXRF se somete a las muestras como paso previo a una compleja 

digestión ácida (con agua regia (3:1 HCl:HNO3) y H2O2 + HNO3 a 90ºC) y se añaden 5 

µL de muestra a un reflector de cuarzo precalentado para analizarla mediante el 
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espectrómetro de TXRF S2 PicoFox TXRF de Bruker Nano (Germany). Este protocolo 

de preparación se sigue para todas las muestras analizadas en los ratones inyectados. La 

concentración de partículas de oro que se encuentran en cada tejido analizado se 

representa como ppm/mg de tejido. Para el análisis cuantitativo de la muestra se utiliza 

como patrón de concentración conocida arsénico. 

 

2.5. Imagen de resonancia magnética (IRM) 

2.5.1. Detección de nanopartículas magnéticas inyectadas en cerebro 

Durante el primer abordaje de la experimentación orientada a la determinación del tipo de 

NPMs más óptimas que se pueden utilizar como agentes de contraste biofuncionalizados, 

así como la concentración mínima detectable por IRM se llevan a cabo una serie de 

cirugías estereotáxicas bilaterales en las que se inyectan 5ng-125 g de diferentes NPMs 

con núcleos de óxido de hierro y magnetita y con diferentes tamaños en el estriado de la 

rata como se detalla en el apartado de cirugía estereotáxica.  

Los experimentos de IRM se llevan a cabo en el Departamento de Neuroimagen de la 

Fundación CIEN de Madrid. La adquisición de las imágenes se lleva a cabo tanto en 

cerebros inyectados ex vivo incluídos previamente en bloques de agarosa como en 

animales vivos. Para todos los experimentos se utiliza el BIOSPEC BMT 47/40 (Bruker, 

Ettlingen, Alemania), el cual opera a 4,7 Teslas y está equipado con un sistema de escudo 

gradiente de 12 cm activo. Este sistema se encuentra asociado a su vez al software de 

imagen ParaVision que permite la adquisición y reconstrucción de imágenes así como el 

procesado de los datos obtenidos.  

En la adquisición de imágenes ex vivo los cerebros inyectados se incluyen en una mezcla 

de 0,8% de agar y 1% de sulfato de cobre en agua destilada llevándolo a ebullición 

durante 5-7min, para evitar artefactos por el aire que rodea a las muestras durante la 

adquisición de las imágenes. Se deja enfriar la mezcla y se incluyen los cerebros al menos 

1h antes de la adquisición de las imágenes (Yamada y cols., 2008). 

Para la adquisición de imágenes en animales vivos, las ratas se anestesian con una mezcla 

de oxígeno e isofluorano (en una proporción 1,5-2% de Isoflurano AErrane Baxter y 1l de 

oxígeno). Una vez dormidas se colocan en posición de prono sobre una pletina de 7cm de 

longitud, con la cabeza inmovilizada y conectadas a una sonda de radiofrecuencia para 

monitorizar la frecuencia cardíaca, respiratoria y la temperatura del animal durante la 

adquisición de las imágenes. Primero se determinan los parámetros globales para el 

centrado y la recogida óptima de la imagen en T2* y posteriormente se realizan 3 
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imágenes exploratorias de eco-spin en dirección axial, sagital y coronal (TR/TE = 200/10 

ms, matrix = 128x128). Para la visualización de las NPMs inyectadas se realiza una 

secuencia de eco-gradiente utilizando los siguientes parámetros: TR = 250 ms, TE = 10 

ms, ángulo de giro = 30º, grosor de las secciones = 1 mm, número de secciones = 8, 

número de medias = 6, FOV = 3x3 cm2, matrix = 256x192. El tamaño de la matriz 

reconstruida es de 256x256. El tiempo de adquisición para estos experimentos es de 4 

minutos y 48 segundos. Las imágenes se analizan finalmente con el programa ImageJ. 

 

2.5.2. Detección de los agentes de contraste biofuncionalizados in vivo mediante IRM 

En un segundo abordaje de la experimentación con IRM se determina la localización y 

especificidad de unión de nanoconjugados de NPMs de 50nm de óxido de hierro 

cubiertas con dextrano biofuncionalizados con anticuerpos anti-ferritina inyectados por 

vía intravenosa, en el cerebro de ratones 5XFAD y no transgénicos. 

Estos experimentos de IRM se llevan a cabo en el Laboratorio de Imagen Médica del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid con la colaboración de 

Paula Montesinos y Lorena Cussó. Para ello se perfunde transcardialmente a los animales 

inyectados con el nanoconjugado con 20ml de suero fisiológico 0,9% seguido de 20-30ml 

de PFA 4%. Tras este proceso se realiza la disección del cerebro. Los cerebros se 

incluyen individualmente en Fomblin (Solvay Solexis Inc., Thorofare, NJ) (Scholtzova  y 

cols., 2008) en el interior de una jeringa de 35 cm
3
 (ID=24 mm) (BD Plastipak™). Se 

utiliza un escáner 7T Bruker Biospec 70/20 con una secuencia eco multigradiente 3D 

para cuantificación absoluta en T2* (Yang y cols., 2011). Para el análisis de los datos de 

T2* se utiliza el software de análisis proporcionado por Bruker (ParaVision 5.0).  

Se utilizan los siguientes parámetros en la adquisición de las imágenes: 

Secuencia: MGE 3D Multiple gradient echo 3D, TR=200ms, 10 ecos TE= 2.7-6.3-9.8-

13.4-16.9-20.5-24.1-27.7-31.3-34.8 ms. Se toman 10 ecos empezando en 2.7 con un 

espaciado entre ecos de 3.57 ms. Matriz de adquisición = 128x96x96 reconstruida a 

128x128x128, FOV = 1.25 1.25 1.25 cm. Resolución isotrópica de 98 µm. Número de 

promedios = 10. Flip angle=15 º Tiempo de adquisición: 5 horas 7 minutos. Las imágenes 

adquiridas se analizan finalmente con el programa ImageJ llevando a cabo una 

cuantificación manual de los valores absolutos en T2
*
 en cerebro por ROI (región de 

interés). Para hacer una aproximación en la cuantificación del hierro total localizado en el 

subículo y tálamo de los ratones 5XFAD inyectados con NPMs biofuncionalizadas con 

anti-Ferritina y sin biofuncionalizar, se realiza para cada ratón (n=3) una cuantificación 
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manual de los valores absolutos en T2
*
 a partir de las imágenes de resonancia magnética 

obtenidas, del hipocampo dorsal derecho e izquierdo (finalmente se unifican 

denominando a la estructura completa subículo, al tratarse de la región de interés 

utilizada y ser una estructura única en el cerebro) y del tálamo izquierdo (hemisferio en el 

que se produce la administración de las NPMs por el seno retro-orbital). Para la primera 

región, subículo, se han tenido en cuenta 8 cortes mientras que para el tálamo se han 

utilizado 6. Una vez obtenidos los valores de T2* para cada ROI (/cm
2
), es decir, 

normalizado por el tamaño de la ROI, se calcula el promedio de cada región. 

 

2.6. Histología 

2.6.1. Perfusión transcardíaca con PFA 4% y procesamiento del tejido 

Se perfunde transcardialmente a los animales tras anestesiarlos previamente con hidrato 

de cloral mediante inyección intraperitoneal. Tiobarbital 1g B. Braun Medical S.A. con 

20ml/100ml de suero salino (0,9% NaCl) (dosis ratón/rata) en 5min aproximadamente y 

con 50ml (dosis ratón)/200ml (dosis rata) de una solución fijadora que contiene PFA 4% 

en PB. Posteriormente, se perfunden sucesivamente 10ml de solución de sacarosa al 5%, 

10% y 20% en PB 0,125M pH 7,4. Tras la disección los órganos objeto de estudio se 

introducen en una solución fijadora compuesta por PFA 4% en PB durante 24 horas a 

4ºC. Transcurrido ese periodo, todos los tejidos se sumergen en una solución 

crioprotectora de sacarosa al 30% en PB durante 2-3 días para finalizar el proceso de 

deshidratación siempre que vayan a ser procesados para análisis histológico. Si se van a 

almacenar a 4ºC, se les sumerge en una solución de sacarosa al 15% con 0,1% de azida 

sódica hasta su uso. Para los estudios histológicos, cada órgano objeto de estudio se 

secciona en el plano coronal a 30μm en un microtomo de congelación (Leica SM 2400). 

Las secciones seriadas se recogen individualmente en una solución crioprotectora 

(compuesta de 0,05M PB, etilenglicol y glicerol) y se almacenan a -20ºC hasta su 

procesamiento. 

 

2.6.2. Tinciones histológicas 

 

A. Hematoxilina-eosina 

La solución de hematoxilina por ser catiónica o básica tiñe estructuras ácidas (basófilas) 

en tonos azul y púrpura (núcleos celulares). La solución de eosina tiñe componentes 



MATERIALES Y MÉTODOS 

96 

básicos del citoplasma (acidófilos) en tonos rosa, debido a su naturaleza aniónica o ácida, 

(Mayer, 1903). Para realizarla se siguen los siguientes pasos: 

Hidratación del tejido en alcohol absoluto-1min, alcohol 96º-1min y alcohol 70º-1min. Se 

lava el tejido en H2O destilada. Se introduce posteriormente el tejido en hematoxilina 

(Sigma-Aldrich, MHS1) durante 10-15min seguido de un lavado en H2O destilada 

durante 2min. Posteriormente se introduce en eosina alcohólica (Sigma-Aldrich, 

HT110180) durante 1min aproximadamente. La tinción se diferencia introduciendo el 

tejido en alcohol de 70º durante 1min seguido de la deshidratación del tejido en alcohol 

de 96º-1min y alcohol absoluto-1min, xileno-1min. Las preparaciones se montan 

aplicando el medio de montaje para histología DPX (Sigma # 44581) con cubreobjetos 

24X60mm (Menzel-Gläser # BB024060A1) y se pueden visualizar en un microscopio 

con luz de transmisión. 

 

B.- Tioflavina S 

La Tioflavina S es una sal del benzotiazol que presenta una elevada afinidad por las 

estructuras en lámina , que abundan en las placas amiloides (PA). Por ello se utiliza para 

el marcaje específico de las PA en el cerebro de los ratones 5XFAD (Schmidt y cols., 

1995), (Bussière y cols., 2004). 

Las secciones de cerebro de los ratones 5XFAD y no transgénicos (30 m de grosor) se 

montan sobre portaobjetos tratados con polilisina (Thermo Scientific # J2800AMNZ). 

Tras dejar las secciones secar durante 24-48h, se añaden 1000 l de la solución stock de 

Tioflavina-S (0,05% en etanol al 50%; (Sigma #T1892) y se incuba durante 30 minutos 

protegido de la luz. Posteriormente, las secciones se lavan dos veces rápidamente en 

etanol al 50% y posteriormente en H2O destilada. Se dejan secar y se cubren con un 

cubreobjetos 24X60mm (Menzel-Gläser # BB024060A1) aplicando el medio de montaje 

para inmunofluorescencia Mowiol
 ®

4-88 (Sigma # 81381). La Tioflavina-S se excita a 

una longitud de onda de 430nm y emite a una longitud de onda de 550nm. 

 

C. 2-(4´-Metilaminofenil) benzotiazol) (BTA-1) 

BTA-1 es un derivado fluorescente de la Tioflavina-T. Tiñe de manera selectiva PA y los 

depósitos amiloides cerebro-vasculares y atraviesa la BHE (Klunk y cols., 2003), (Klunk 

y cols., 2001).  
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Se prepara una disolución de BTA-1 (AnaSpec, Inc) a una concentración 10 M en 

DMSO. Posteriormente se añade el BTA-1 diluído en PBS 1X a las secciones 

histológicas de 30 m de cerebro de ratones 5XFAD y no transgénicos previamente 

fijados en PFA 4%, protegido de la luz en agitación. Tras 45 minutos de incubación, las 

secciones se lavan tres veces durante 5 segundos en agitación en H2O destilada, se 

montan sobre portaobjetos tratados con polilisina (Thermo Scientific # J2800AMNZ). Se 

dejan secar y se cubren con cubreobjetos 24X60mm (Menzel-Gläser # BB024060A1) 

aplicando el medio de montaje para inmunofluorescencia Mowiol
 ®

4-88 (Sigma # 81381). 

BTA-1 se excita a una longitud de onda de 540nm y emite a una longitud de onda de 

634nm. 

 

D. (Trans,Trans)−1-Bromo-2,5-Bis-(3-Hidroxicarbonil-4-Hidroxi) estirilbenzeno 

(BSB) 

BSB (AnaSpec # 88300) es un derivado de la estructura del colorante Rojo Congo. 

Presenta una elevada afinidad por los depósitos de P  (Skovronsky y cols., 2000), 

(Kung y cols., 2002). 

Los cortes en flotación (secciones histológicas de 30 m de cerebro de ratones 5XFAD y 

no transgénicos previamente fijadas en PFA 4%) se incuban con BSB 4mM diluído en 

etanol al 50% durante 45 minutos, a temperatura ambiente, protegido de la luz y en 

agitación. Transcurrido este período de tiempo, las secciones se lavan tres veces durante 5 

segundos en agitación en etanol al 50%, se montan sobre portaobjetos tratados con 

polilisina (Thermo Scientific # J2800AMNZ) en H2O destilada. Se dejan secar y se 

cubren con cubreobjetos 24X60mm (Menzel-Gläser # BB024060A1) aplicando el medio 

de montaje para inmunofluorescencia Mowiol
 ®

4-88 (Sigma # 81381). BSB se excita a 

una longitud de onda de 340nm y tiene una longitud de onda de emisión de 520nm. 

 

E. FluoroJade B 

Fluoro-Jade® B (Merck Millipore # AG310) es un derivado polianiónico de la 

fluoresceína que se une y tiñe específicamente neuronas en degeneración (Schmued y 

cols., 1997). 

Se lavan las secciones de cerebro de 30 m de grosor de los ratones 5XFAD y no 

transgénicos fijadas en PFA 4% (montadas previamente sobre portaobjetos tratados con 

polilisina y secados durante al menos 1 semana a temperatura ambiente) en H2O destilada 
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rápidamente. Tras este paso, se incuban en etanol al 100% 3 minutos. Después en etanol 

al 70% 1 minuto y en etanol al 30% 1 minuto. Finalizado este paso se lavan en H2O 

destilada 1 minuto y se incuban en una solución de permanganato potásico (KMnO4) 

(Sigma # 223468) 15 minutos con agitación fuerte y protegidas de la luz y se lavan 

abundantemente 1 minuto en H2O destilada. Posteriormente se incuban en una solución 

de Fluoro-Jade B al 0,001% en ácido acético al 0,1% durante 30 minutos, a temperatura 

ambiente, en oscuridad y agitación enérgica. Se hacen tres lavados de 1 minuto cada uno 

en H2O destilada, se dejan secar a temperatura ambiente protegidos de la luz al menos 

durante 48 horas, se lavan tres veces en xileno (dos minutos por cada lavado) y se cubren 

con un cubreobjetos utilizando el medio de montaje DPX. El Fluoro-Jade B presenta un 

pico de excitación a una longitud de onda de 480nm y de emisión a una longitud de 

525nm.  

 

F. Prussian Blue 

Este tipo de tinción se utiliza para revelar los depósitos de hierro en el cerebro de los 

ratones 5XFAD (Perl´s Prussian Blue stain). 

Se utilizan para este experimento secciones de cerebro fijadas con PFA 4% de m de 

grosor de ratones 5XFAD y no transgénicos. Se prepara una solución de inactivación de 

la actividad de la peroxidasa endógena del tejido [3% de H2O2 (Sigma # H1009), 10% de 

metanol en PBS 1X] y las secciones se incuban en dicha solución 30 minutos en 

oscuridad y agitación a temperatura ambiente. Posteriormente se hacen tres lavados 

rápidos con PBS 1X del tejido y se añade sobre ellas el reactivo del azul de Prusia 

previamente preparado [2% de ferrocianuro potásico trihidrato (Sigma # P-3289), 2% de 

HCl (1:1), 1% tritón X-100 en H2O destilada]. Se incuba 30 minutos en oscuridad y 

agitación a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo las secciones se lavan 

abundantemente con H2O destilada tres veces y se pasa a preparar la solución de Ni-DAB 

(3, 3´-diaminobencidina) para el revelado final de la histología. La solución se prepara 

añadiendo 5mg de DAB (Sigma # D8001), l de NiCl2 al 8% y l de H2O2 al 30% en 

10ml de PBS 1X y se deja incubando sobre las secciones 15 minutos en oscuridad y 

agitación a temperatura ambiente. La reacción de revelado se para lavando dos veces las 

secciones abundantemente con PBS 1X. Se montan sobre portaobjetos de cristal tratados 

con polilisina, se dejan secar a temperatura ambiente durante al menos 48h y se 

deshidratan lavándolas sucesivamente en etanol al 50% (5 minutos), etanol al 70% (5 
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minutos) y etanol al 96% (5 minutos). Finalmente se introducen 5 minutos en xileno y se 

cubren con cubreobjetos utilizando el medio de montaje DPX. 

 

G. Revelado de nanopartículas magnéticas basado en la inactivación de la actividad 

peroxidasa 

Este protocolo se utiliza para revelar la presencia de los núcleos de óxido de hierro de las 

NPMs en tejido sin necesidad de utilizar el revelado del hierro con la tinción de Prussian 

Blue (más tóxica) (Zhuang y cols., 2012). 

Tras las inyecciones intravenosas de las NPMs de óxido de hierro de 50nm de diámetro 

en ratones B6SJL para determinar la biodistribución de las NPMs a lo largo del tiempo, 

se lleva a cabo un protocolo para localizar la presencia de las NPMs en los órganos 

diseccionados (hígado, bazo, cerebro y pulmón). Para ello se inhibe la actividad de la 

peroxidasa endógena mediante la incubación del tejido en 0,3% de H2O2 en metanol 30 

minutos en oscuridad, a temperatura ambiente y en agitación. Tras este procedimiento, las 

secciones se lavan tres veces en PBS 1X y el color del núcleo de hierro de las NPMs se 

revela añadiendo a las secciones Ni-DAB (5mg de DAB, l de NiCl2 al 8% y l de 

H2O2 al 30% en 10ml de PBS 1X) que se incuba 30 minutos en oscuridad y agitación a 

temperatura ambiente. Posteriormente las secciones se lavan dos veces con PBS 1X, se 

montan sobre portaobjetos tratados con polilisina y se lleva a cabo una contratinción del 

tejido con hematoxilina-eosina. 

 

2.6.3. Histología mediante inmunofluorescencia  

Las tinciones de inmunofluorescencia se llevan a cabo fundamentalmente en secciones de 

cerebro de ratones 5XFAD y no transgénicos (fijadas con PFA 4%) de m de grosor. 

Para ello las secciones se incuban con la solución de bloqueo que impide la unión 

inespecífica del anticuerpo, con PBS1X, 10% suero de caballo/cabra (Gibco) y 0,25% 

Tritón X-100 (Merck) durante 1h a temperatura ambiente. Posteriormente, se incuban 

durante toda la noche a 4ºC con el anticuerpo primario disuelto en una solución de PBS, 

0.25% tritón y suero de caballo o cabra al 1%. Tras retirar la solución del anticuerpo 

primario y lavar las secciones, se incuban durante 60 minutos a temperatura ambiente con 

el anticuerpo secundario conjugado con distintos fluorocromos disuelto en PBS. En la 

Tabla 2 se recogen los principales anticuerpos primarios y secundarios utilizados en las 

inmunotinciones fluorescentes, las diluciones utilizadas, los usos específicos de cada 

anticuerpo y la molécula que reconocen. Por último, se procede al marcaje nuclear de las 
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células con Hoechst 33258 (0.2μg/ml en PBS, Molecular Probes) o To-Pro-3 

(Invitrogen), sondas que se intercala en el ADN y que tras su excitación a diferentes 

longitudes de onda permiten la visualización de los núcleos celulares. Una vez concluido 

el marcaje, las secciones se lavan en PBS y H2O destilada y se montan sobe portas 

cubiertos de poli-lisina. Se dejan secar y se montan con Mowiol
 ®

4-88. 

 

Tabla 2 

 

Anticuerpo primario Funcionalidad Dilución Anticuerpo secundario Dilución

anti- A 1-42

Monoclonal

Invitrogen#700254

Detección de la 

placa amiloide

1:750 -Alexa 488

Anti conejo

Molecular 

Probes#A-11034

Hecho en cabra

-Cy3

Anti conejo

Jackson 

Immunoresearch# 

111165003

Hecho en cabra

-1:100

-1:100

anti-NeuN

Monoclonal

Chemicon#MAB377

Marcaje específico 

de neuronas

1:100 FITC

Anti ratón

Jackson 

Immunoresearch# 

115095003

Hecho en cabra

1:100

anti-Ferritina

Policlonal

Sigma#F5012

Detección de la 

proteína ferritina 

intracelular y en 

depósitos 

extracelulares

1:750 Cy3

Anti conejo

Jackson 

Immunoresearch# 

111165003

Hecho en cabra

1:100

anti-sinaptofisina

Monoclonal

Millipore#MAB332

Detección de la 

proteína 

sinaptofisina, 

expresada en 

vesículas 

presinápticas. 

Marcador de sinapsis

1:500 Cy3

Anti ratón

Jackson 

Immunoresearch#11

5165003

Hecho en caballo

1:100

Anti-proteína

gliofibrilar ácida 

(GFAP)

Monoclonal

Sigma Clone 

GA5#G3893

Marcador 

astrocitario

1:2000 FITC

Anti ratón

Jackson 

Immunoresearch# 

115095003

Hecho en cabra

1:100

anti-dextrano

Monoclonal

Stem Cell

Technologies

Detección de la 

cubierta de dextrano

de las NPMs

1:500 FITC. FI:2000

Anti-ratón

Vector Laboratories

Hecho en caballo

1:100

Lectina biotinilada

Lycopersicum

esculentum

Sigma#L0651

Marcador de 

microglía activada

10 g/ml Estreptavidina FITC

Vector Laboratories

SP-3040

1:300

Marcador de núcleo

celular

ToPro3

Invitrogen

1:500

Marcador de núcleo

celular

Hoechst 33258

Molecular Probes

0,2 g/ml
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Para el análisis y contaje de las PA y la degeneración neuronal en la corteza de los 

ratones 5XFAD y no transgénicos se analiza para cada ratón (n=10) una serie completa 

de secciones (12 secciones/animal) expandiéndose desde aproximadamente Bregma 

4,28mm hasta -3,80mm según el atlas de Paxinos y Franklin, 2001. Cada sección presenta 

30 m de grosor. Se adquieren fotografías a un aumento de 20X de 10-12 campos 

(siempre en la misma capa cortical) cuidando de no repetir regiones en 12 secciones 

coronales de una serie completa teñida con Tioflavina S o bien con FluoroJade B en el 

cerebro de cada ratón y el número de PA teñidas positivamente con Tioflavina S o el 

número de neuronas teñidas con FluoroJade B (en degeneración) se cuantifican mediante 

el programa Image J (NIH, USA) utilizando la aplicación de análisis de partículas. Los 

datos se representan como número de PA o número de neuronas en degeneración/mm
2
 

SEM (Diaz-Hernandez y cols., 2012). 

Para cuantificar el número de vesículas presinápticas sinaptofisina positivas en la región 

del subículo en el cerebro de ratones 5XFAD frente a no transgénicos, se analiza para 

cada ratón (n=5 ratones/genotipo) una serie completa de secciones (6 secciones/animal) 

donde se encuentra la región anatómica del subículo expandiéndose desde 

aproximadamente Bregma -2,46mm hasta -3,88mm según el atlas de Paxinos y Franklin, 

2001, (Diaz-Hernandez y cols., 2012). Cada sección presenta 30 m de grosor. En este 

caso, se adquieren fotografías de la proyección de varios planos, dejando 0,5 m entre 

planos, mediante microscopía confocal a un aumento de 100X. Se adquieren fotografías 

de 5 planos de proyección en 6 secciones coronales/ratón del subículo del animal teñidas 

con Tioflavina S (para marcar las PA en los ratones 5XFAD) y con un anticuerpo 

específico que marca la proteína sinaptofisina en las vesículas presinápticas. El número 

de vesículas presinápticas teñidas positivamente con el anticuerpo anti-sinaptofisina se 

cuantifica mediante el programa Image J (NIH, USA) utilizando la aplicación de análisis 

de partículas. Los datos se representan como número de vesículas presinápticas 

sinaptofisina+/mm
2
 SEM en ratones 5XFAD frente a ratones no transgénicos. 

 

2.7. Test de aprendizaje y memoria espacial. Laberinto de Barnes 

En 1979 Carol Barnes desarrolló un test para caracterizar los procesos del aprendizaje y 

memoria espacial en modelos animales: el laberinto de Barnes (Barnes, 1979). El test 

consta del siguiente equipamiento: 
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El laberinto 

El paradigma se compone de una plataforma circular (92 cm de diámetro) con 20 

orificios igualmente espaciados (5 cm de diámetro, 7,5 cm entre agujeros) a lo largo del 

perímetro y se eleva 105 cm por encima del suelo (Figura 10). El color del laberinto es 

blanco. Esto proporciona suficiente contraste entre los ratones y la superficie abierta para 

que el software de captación de imágenes sea capaz de reconocerlos. En el centro del 

laberinto se dispone un pequeño cilindro negro de cartulina que queda perfectamente 

tapado donde se introduce a cada animal al inicio de cada prueba y desde donde parte en 

busca de su agujero objetivo tras una pequeña fase de habituación. En el laberinto de 

Barnes, los animales reciben un refuerzo (estímulo aversivo) para escapar de la superficie 

de la plataforma abierta a una pequeña cámara empotrada en oscuridad que se situa 

debajo de la plataforma. A esta cámara se la denomina agujero objetivo. Los ratones 

pueden acceder al agujero objetivo a través de un túnel de escape (una pequeña escalerilla 

acoplada a la plataforma de escape que les facilita el acceso a la misma) y que se 

encuentra bajo el agujero objetivo. Desde el centro del laberinto todos los agujeros deben 

ser idénticos, es decir, no deben ser discriminados visualmente a partir de los otros 

agujeros desde cualquier localización del animal en el laberinto. 

 

 

Figura 10: Esquema del laberinto de Barnes 

El laberinto consiste en una plataforma circular (92 cm de diámetro) elevada 105 cm por encima del suelo 

con 20 agujeros equidistantes (5 cm de diámetro, 7.5 cm entre agujeros). Todos los agujeros se encuentran 

a 2 cm de distancia del perímetro del laberinto. Los agujeros están numerados 1-9 (en el lado derecho del 

agujero de destino y por la parte inferior de la plataforma). 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c1UCX-bw6o98dM&tbnid=2nbCQHq6XiU9qM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.nature.com/protocolexchange/protocols/349&ei=5aEwU4ufBIKq0QWY2IEo&bvm=bv.62922401,d.d2k&psig=AFQjCNHMshf5zvp7lzU8ueB4Hj9efgFQAg&ust=1395782496525069
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Estímulo / refuerzo 

Durante el experimento se utilizan dos tipos de estímulos aversivos para completar la 

tarea: la luz brillante y el ruido. Para ello se situa una luz con una bombilla de elevada 

potencia (que sólo permanece encendida mientras el animal realiza su tarea en el 

laberinto y mientras el otro estímulo aversivo, es decir, el ruido, permanece activo) en el 

plano perpendicular a la plataforma del laberinto. Se utiliza además un ruido de 85 dB 

como segundo estímulo aversivo, producido con un metrónomo electrónico (IMT-400, 

Intelli) que permite elegir una configuración de timbre, tono y volumen. Los mismos 

parámetros se utilizan durante todos los experimentos. 

Configuración de la sala 

Se utilizan diversas señales visuales que consisten en diferentes colores y formas: 

triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo. Éstas se colocan en las paredes de la sala 

alrededor del laberinto. Los animales tienen de esta forma señales visuales espaciales 

endógenas a la habitación (una puerta y un escritorio) e intencionales (preparadas por el 

experimentador). Estas señales no se mueven durante todo el experimento, ya que 

constituyen los puntos de referencia del animal para localizar el agujero objetivo que le 

corresponde. 

Sistema de video-tracking 

Las imágenes se adquieren mediante una videocámara digital (PANASONIC HC-X920) 

y se visualizan mediante el software VLC Media Player. 

Animales utilizados durante la experimentación 

Se utilizan ratones de 4 y 9 meses de edad: n= 9 ratones no transgénicos y n= 9 ratones 

5XFAD. Se utiliza el siguiente protocolo: 

 

A. Período de adaptación. Día 0 

Se coloca el ratón en una cámara de inicio negro cilíndrica en el centro del laberinto. Tras 

10 segundos se levanta la cámara, se encienden los estímulos aversivos y se guia al ratón 

suavemente a la caja de escape. Cuando el ratón no quiere entrar en el agujero objetivo, 

se le coloca suavemente a un lado del agujero y se tira suavemente de la base de la cola 

en la dirección opuesta al agujero. Esto induce al ratón a moverse en la dirección opuesta 

del tirar de la cola y a entrar en el agujero objetivo. Si esto no funciona, se le coloca 

directamente en la caja de escape. Una vez que el ratón está dentro de la caja, los 

estímulos aversivos son inmediatamente apagados. El ratón permanece en la caja de 

escape 2 minutos. 
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B. Fase de adquisición espacial o aprendizaje. Días 1-4 

Antes de comenzar la fase de adquisición, el laberinto se limpia con una solución con 

etanol diluído al 50% en agua para evitar señales olfativas. Además de la limpieza, la caja 

de escape se rota 180º para cada animal para evitar de esta forma posibles señales 

olfativas. Cada animal debe tener su propio agujero objetivo (siempre el mismo) y estar a 

180º del agujero objetivo del animal anterior en cada prueba de memoria. Se coloca al 

ratón en la cámara de inicio negro cilíndrica en el centro del laberinto. Tras 10 segundos 

se levanta la cámara de manera simultánea al encendido de los estímulos aversivos y se 

deja al ratón explorar el laberinto 3 minutos. Durante estos 3 minutos se mide 

fundamentalmente un parámetro: el tiempo de latencia primaria o tiempo que tarda el 

animal en encontrar su agujero de escape o agujero objetivo. El proceso finaliza cuando 

el ratón entra en el agujero de escape o después de haber transcurrido 3 minutos. 

Inmediatamente después de que el ratón entre en el agujero de escape, se apagan los 

estímulos aversivos y al ratón se le permite permanecer en el túnel 1 minuto. Si el ratón 

no consigue llegar a la caja de escape en los 3 minutos, se le guía suavemente a la caja de 

escape y se le deja dentro 1 minuto. Después se coloca al ratón en su jaula hasta la 

siguiente prueba y se limpia cuidadosamente la superficie de la plataforma y la caja de 

escape del agujero objetivo con la solución de etanol al 50%. Los animales reciben 4 

pruebas por día, con un intervalo entre ensayos de 15 minutos y durante 4 días seguidos. 

 

C. Prueba de memoria a corto y a largo plazo. Días 5 y 12 

En el día 5, 24 h después de la última jornada de aprendizaje, se lleva a cabo la prueba de 

memoria a corto plazo. En ella se quita la caja de escape del agujero objetivo. Se coloca 

al animal en el centro del laberinto bajo la cámara de inicio negro cilíndrica y tras 10 

segundos se levanta la cámara, se encienden los estímulos aversivos y se deja al ratón 

explorar el laberinto. La prueba dura 90 segundos. Durante esta prueba se mide 

fundamentalmente el tiempo de latencia o tiempo que tarda en alcanzar su agujero 

objetivo e intenta introducirse en él. Sólo se hace una prueba de este tipo por animal y por 

día. Si el animal no logra encontrar el agujero objetivo se le guia suavemente hasta él al 

cabo de los 90 segundos y se coloca la caja de escape donde se le introduce y se le deja 

permanecer 1 minuto. 

Para evaluar la retención a largo plazo, se realiza una prueba de memoria en el día 12, sin 

ningún tipo de entrenamiento entre el día 5 y el día 12. Se repite el mismo procedimiento 
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que durante la prueba de memoria a corto plazo y se evalua el mismo parámetro asociado 

al tiempo de latencia. 

 

2.8 Análisis estadístico 

Los resultados se presentan como la media de los datos ± error estándar de la media (en 

inglés sem(estándar error medium) de al menos 3 experimentos independientes, a menos 

que se indique otra cosa. Los datos se analizan con los programas SigmaPlot (v 12.1, 

Systat Software Inc.) y GraphPad Prism
®

 (Prism 5), especificándose en el pie de figura 

los tests utilizados en cada caso. Según la distribución de los datos se procede a realizar el 

análisis paramétrico o no paramétrico. El análisis paramétrico utiliza el análisis de 

varianza (ANOVA) seguida de la prueba de Bonferroni o Tukey HSD como post-hoc. En 

el caso de un análisis no paramétrico, se realiza una prueba de Kruskal-Wallis seguido de 

la prueba U de Mann-Witney para el análisis entre grupos. El nivel de significancia 

estadística se establece con p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/SYSTAT
http://www.graphpad.com/scientific-software/prism/
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RESULTADOS 

 

CAPÍTULO I. NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS PARA APLICACIONES 

BIOMÉDICAS 

 

Para determinar las propiedades básicas de las NPMs que se van a utilizar en el trabajo, 

para el desarrollo de los agentes de contraste de IRM específicos para el diagnóstico de 

EA, se ha procedido a caracterizar su comportamiento en cultivos celulares, estudiando 

en una primera etapa su biocompatibilidad y localización celular y posteriormente su 

capacidad para ser detectadas mediante IRM. 

 

 

 

1.1. Biocompatibilidad de las nanopartículas magnéticas 

1.1.1 Viabilidad celular 

La evaluación de la biocompatibilidad de las NPMs se ha realizado mediante el ensayo de 

MTT, utilizándose concentraciones crecientes de NPMs de 20 y 100nm de diámetro, 

incubadas durante 24 y 72h en células 1321N1 y en cultivos primarios de neuronas. Los 

cultivos primarios de neuronas se han utilizado por ser células no transformadas con 

características más próximas a las células del cerebro. 

Los resultados muestran que la incubación con concentraciones crecientes de NPMs de 

óxido de hierro recubiertas de dextrano de 20 y 100nm de diámetro, no afectan 

significativamente a la viabilidad celular de las células 1321N1 cuando son incubadas 

durante 24h (Figura 11A) o 72h (Figura 11B). 

En cultivos primarios de neuronas de corteza de rata tampoco se observa ninguna 

disminución estadísticamente significativa en la viabilidad celular a las concentraciones y 

tiempos analizados (Figura 11C, D). 
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Figura 11: Viabilidad celular 

Ensayo de MTT realizado en células 1321N1 incubadas durante 24h (A) y 72h (B) y en neuronas corticales 

de rata durante 24h (C) y 72h (D) con concentraciones crecientes de NPMs de 20 y 100nm de diámetro. 

Los datos están expresados como la media ± SEM de n=3 experimentos independientes. *p<0.05; 

(ANOVA, contraste post-hoc HSD de Tukey).  

 

1.1.2 Muerte celular: necrosis y apoptosis 

Aunque el ensayo de MTT revela que no existe un aumento significativo en los 

porcentajes de muerte celular producidos cuando las células son incubadas con diferentes 

concentraciones y tipos de NPMs, nos hemos propuesto averiguar si utilizando otros 

métodos alternativos para cuantificar viabilidad celular, que distinguieran entre muerte 

celular por apoptosis o necrosis, se observan diferencias en los diferentes tratamientos. 

Para evaluar el grado y la forma de muerte celular que podría provocar el tratamiento con 

NPMs, se ha analizado mediante citometría de flujo el porcentaje de células necróticas 

utilizando yoduro de propidio (IP) y de células en apoptosis, mediante tinción para 

anexina V. Estos análisis se han realizado en las células 1321N1 y neuronas corticales de 

rata tras ser tratadas durante 24 y 72h con concentraciones crecientes de NPMs de 20 y 

100nm de diámetro. 

La exposición del fosfolípido fosfatidilserina en la cara externa de la membrana 

plasmática constituye un mecanismo celular inducido en los procesos de muerte celular 

por apoptosis. Esta exposición se puede detectar mediante el uso de la proteína anexina 

V, que establece una unión específica con la fosfatidilserina. El marcaje con IP permite 
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excluir las células necróticas (anexina V-/IP+) de las células apoptóticas (anexina V+/IP-

). 

En la línea 1321N1 los resultados indican que la incubación con concentraciones 

crecientes de NPMs de 20 y 100nm de diámetro no causan disminución en la viabilidad 

celular, ya que no se observan aumentos estadísticamente significativos en el porcentaje 

de células IP+ (necrosis) o en el porcentaje de células anexina-V+ (apoptosis) para 

ninguno de los tiempos estudiados (Figura 12A-D). 

 

 

Figura 12: Detección por citometría de flujo de muerte celular por necrosis o apoptosis en células 

1321N1 

Análisis por citometría de flujo de la muerte celular en la línea 1321N1 tras su incubación durante 24h (A, 

B) y 72h (C, D) con concentraciones crecientes de NPMs de óxido de hierro de 20 y 100nm de diámetro, 

por marcaje con IP (A, C) y anexina-V (B, D). Durante el experimento se ha utilizado como control 

positivo de necrosis tritón 0,1% y como control positivo de apoptosis H2O2 1%. Cada valor representa la 

media ± SEM de n=3 experimentos independientes. *p<0,05; (ANOVA, contraste post-hoc HSD de 

Tukey). 

Los resultados obtenidos al incubar cultivos primarios de neuronas corticales de rata con 

concentraciones crecientes de NPMs de 20 y 100nm de diámetro durante 24 y 72h 

indican que la incubación con NPMs tampoco produce disminución en la viabilidad 
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celular en esta línea celular, ya que no se observan aumentos en el porcentaje de neuronas 

IP+ o anexina-V+ para ninguno de los tiempos estudiados (Figura 13A-D). 

 

 

Figura 13: Detección por citometría de flujo de muerte celular por necrosis o apoptosis en cultivos 

primarios de neuronas corticales 

Análisis por citometría de flujo de la muerte celular en cultivos primarios de neuronas corticales de rata tras 

su incubación durante 24h (A, B) y 72h (C, D) con concentraciones crecientes de NPMs de óxido de hierro 

de 20 y 100nm de diámetro, por marcaje con IP (A, C) y anexina-V (B, D). Durante el experimento se ha 

utilizado como control positivo de necrosis tritón 0,1% y como control positivo de apoptosis H2O2 1%. 

Cada valor representa la media ± SEM de n=3 experimentos independientes. *p<0,05; (ANOVA, contraste 

post-hoc HSD de Tukey). 

 

1.1.3 Contenido de ATP intracelular 

El nivel de ATP intracelular es un claro indicador de la actividad metabólica celular y por 

tanto, de las posibles alteraciones asociadas a la presencia de NPMs de óxido de hierro en 

los cultivos celulares. Las líneas celulares 1321N1 y neuronas corticales de rata se han 

incubado con concentraciones crecientes de NPMs de óxido de hierro de 20 y 100nm de 

diámetro durante 24h y 72h. 

En las células 1321N1, el contenido de ATP intracelular no disminuye significativamente 

a las 24h de incubación con concentraciones crecientes de NPMs ni de 20 ni de 100nm de 
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diámetro (Figura 14A). Tampoco se observa ninguna disminución estadísticamente 

significativa en la concentración de ATP intracelular cuando las células se tratan con 

NPMs de 20nm de diámetro durante 72h. Sin embargo, los resultados obtenidos indican 

que utilizando altas concentraciones de NPMs de 100nm de diámetro (100 y 200 g/ml) 

durante largos periodos de tiempo (72h) disminuye de forma significativa el contenido 

intracelular de ATP (Figura 14B). 

En neuronas corticales de rata, se puede observar que la incubación con NPMs de 20 y 

100nm de diámetro durante 24 y 72h de incubación, produce una disminución 

estadísticamente significativa del contenido en ATP intracelular utilizando 

concentraciones de NPMs 50-200 g/ml (Figura 14C, D), indicando que los cultivos de 

neuronas corticales son más sensibles a la presencia de NPMs, que provocan una mayor 

disminución del metabolismo celular a concentraciones más bajas, en comparación con la 

línea celular 1321N1. 
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Figura 14: Contenido de ATP intracelular 

Cuantificación de la concentración de ATP intracelular en células 1321N1 incubadas durante 24h (A) y 72h (B) 

y en neuronas corticales de rata incubadas durante 24h (C) y 72h (D) tratadas con concentraciones crecientes de 

NPMs de 20 y 100nm de diámetro. Las gráficas representan el porcentaje de ATP intracelular con respecto al 

control (células sin NPs) a las diferentes concentraciones de NPMs estudiadas. Cada valor representa la media 

± SEM de n=3 experimentos independientes. *p<0.05; (ANOVA, contraste post-hoc HSD de Tukey). 
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1.2. Detección de las nanopartículas magnéticas mediante microscopía 

1.2.1. Microscopía óptica 

Las NPMs de 50 y 100nm se han incubado en células 1321N1 para comprobar si pueden 

detectarse mediante microscopía óptica y además conocer su localización celular. Para 

ello se utiliza un anticuerpo dirigido contra la cobertura externa de las NPMs utilizadas 

en este ensayo (anticuerpo anti-dextrano).  

Se puede observar la localización de las NPMs tanto de 50 (Figura 15A-D) como de 

100nm de diámetro (Figura 15E-H) en el interior celular mediante microscopía óptica. 

Las proyecciones ortogonales de un único plano celular a través de los dos ejes (x, y) 

muestran NPMs situadas en el interior de las células (Figura 15D, H).  

 

 

Figura 15: Detección por inmunocitoquímica de nanopartículas magnéticas de 50 y 100nm de tamaño 

en células 1321N1 

Imágenes de microscopía confocal de NPMs de 50nm (A-D) y de 100nm de diámetro (E-H) recubiertas de 

dextrano. Las NPMs (200 g/ml) han sido incubadas en las células 1321N1 durante 72h. Las células fijadas 

se incuban con anticuerpo anti-dextrano-FITC (verde) para detectar el dextrano que recubre las NPMs, el 

citoplasma celular se tiñe con faloidina-TRITC (rojo), y los núcleos celulares son teñidos con Topro-3 

(azul). Se han adquirido imágenes seriadas cada 0,43 m, comenzando en el punto medio del grosor celular. 

Barra de escala: C, G: 25 m. D, H: 10 m. 

 

Para determinar la localización intracelular de las NPMs, las células de la línea 1321N1 

se han incubado con NPMs de óxido de hierro de 100nm de diámetro que llevan 

acopladas moléculas del fluoróforo rodamina durante 4, 24 y 72h respectivamente y se 
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han realizado tinciones con anticuerpos específicos para distintos orgánulos subcelulares 

(endosomas: END, lisosomas: LIS, retículo endoplásmico: RE y aparato de Golgi: GOG), 

revelándose con un anticuerpo secundario conjugado con el fluoróforo FITC. 

A las 4h de incubación, no se observa colocalización entre las NPMs y los END (Figura 

16A). En el análisis de los LIS, se ha encontrado que no existe colocalización entre las 

NPMs y los LIS (Figura 16B). Tampoco existe colocalización con RE (Figura 16C) ni 

con GOG (Figura 16D).  

 

 

Figura 16: Localización intracelular de las nanopartículas magnéticas a las 4h de incubación 

Las imágenes de microscopía confocal muestran células de la línea 1321N1 tratadas durante 4h con NPMs 

(100nm) de óxido de hierro asociadas al fluoróforo rodamina (rojo). END (A) marcados con el anticuerpo 

primario EEA1. LIS (B) teñidos con el anticuerpo primario H5CG. RE (C) teñido con el anticuerpo 

primario calnexina. GOG (D) aparece teñido con el anticuerpo primario manosidasa II. Los anticuerpos 

primarios se han revelado mediante un anticuerpo secundario conjugado con el fluoróforo FITC. Los 

núcleos de las células se han teñido con To-Pro3 (azul). Barra de escala: A, B, D: 10 m; C: 5 m.  

 

Después de 24h de incubación de las células 1321N1 con las NPMs se observa que existe 

una colocalización parcial entre las NPMs y los END (Figura 17A, flechas). En el caso de 

los LIS, existe una colocalización específica entre la marca de las NPMs y la de los LIS 

(Figuras 17B). En el análisis del RE, las NPMs no colocalizan con el RE sino que se 

disponen en su entorno, en las oquedades que deja la estructura subcelular (Figura 17C). 
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Las NPMs tampoco colocalizan con GOG, se disponen entorno al orgánulo subcelular 

(Figura 17D). 

 

 

Figura 17: Localización intracelular de las nanopartículas magnéticas a las 24h de incubación 

Imágenes de microscopía confocal de células 1321N1 tratadas durante 24h con NPMs asociadas al 

fluoróforo rodamina (rojo). END (A) marcados con el anticuerpo primario EEA1. LIS (B) teñidos con el 

anticuerpo primario H5CG. RE (C) teñido con el anticuerpo primario calnexina. GOG (D) aparece teñido 

con el anticuerpo primario manosidasa II. Los anticuerpos primarios son revelados por un anticuerpo 

secundario conjugado con el fluoróforo FITC (verde). Núcleos celulares teñidos con To-Pro3 (azul). La 

colocalización entre las NPMs y el orgánulo subcelular se muestra mediante flechas blancas. Barra de 

escala: A, B, D: 10 m; C: 5 m.  

 

Tras 72h de incubación de las células 1321N1 con las NPMs, los resultados indican que 

la mayor parte de las NPMs no se localizan en el interior de los END (Figura 18A), al no 

observarse colocalización de ambos marcadores. Sin embargo, existe una colocalización 

mayor y muy específica entre las NPMs y los LIS (Figura 18B). Las NPMs no 

colocalizan con la marca del RE (Figura 18C) ni con la marca de GOG (Figura 18D), 

siguen disponiéndose en las oquedades que dejan estas estructuras subcelulares. 
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Figura 18: Localización intracelular de las nanopartículas magnéticas tras 72h de incubación 

Imágenes de microscopía confocal de células 1321N1 incubadas durante 72h con NPMs acopladas a 

rodamina (rojo). END (A) marcados con el anticuerpo primario EEA1. LIS (B) teñidos con el anticuerpo 

primario H5CG. RE (C) teñido con el anticuerpo primario calnexina. GOG (D) aparece teñido con el 

anticuerpo primario manosidasa II. Los anticuerpos primarios han sido revelados mediante un anticuerpo 

secundario conjugado a FITC (verde). Núcleos celulares marcados con To-Pro3 (azul). La colocalización 

entre las NPMs y el orgánulo subcelular se muestra mediante flechas blancas. Barra de escala: A, C, D: 

10 m; B: 5 m.  

 

1.2.2. Microscopía electrónica de transmisión 

Para continuar con el estudio sobre la localización intracelular de las NPMs, las células 

1321N1 se han incubado durante 72h con NPMs de óxido de hierro de 20, 50 y 100nm de 

diámetro a una concentración de 100 g/ml y se han examinado mediante TEM. En todos 

los casos se observa que existe captación intracelular de las NPMs independientemente 

de su tamaño. Las NPMs se encuentran localizadas en vesículas intracelulares con 

morfología compatible con lisosomas y/o endosomas coincidiendo con los datos 

obtenidos mediante microscopía óptica confocal (Figura 19). 
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Figura 19: Detección de las nanopartículas magnéticas mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM). 

Imágenes de TEM de la línea celular 1321N1 incubada durante 72h con NPMs de óxido de hierro de 20 

(A), 50 (B) y 100nm (C) de diámetro y células no tratadas con NPMs o control (D). Los acúmulos de 

NPMs aparecen señalizados mediante flechas negras. Barra de escala A-C: 700nm. D: 100nm. 

 

1.3. Detección de nanopartículas magnéticas por imagen de resonancia magnética 

Para comprobar que las NPMs utilizadas son detectables por IRM y adecuadas al equipo 

disponible para la realización del proyecto (3,5T), se han llevado a cabo inyecciones de 

concentraciones decrecientes de NPMs (50nm de diámetro) mediante cirugía 

estereotáxica en el estriado de rata y se han adquirido imágenes de resonancia magnética 

ex vivo de cerebro fijados e incluidos en agarosa 0,8%.  

Como puede observarse se pueden detectar concentraciones decrecientes (150-1,25 g) de 

NPMs de 50nm de diámetro por IRM (Figura 20).  
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Figura 20: Detección de las nanopartículas magnéticas mediante imagen de resonancia magnética en 

cerebros ex vivo 

Concentraciones decrecientes de NPMs de óxido de hierro (50nm de diámetro) son detectables mediante un 

equipo de IRM de 3.5T en cerebros de rata ex vivo (los cerebros se han incluido en agarosa 0,8% para la 

adquisición de las imágenes). 

 

Para comprobar si las NPMs también se pueden detectar mediante IRM en animales 

vivos, se ha inyectado una concentración de 125 g de NPMs de 250nm de diámetro 

mediante cirugía estereotáxica y se han adquirido imágenes de resonancia magnética in 

vivo (en cerebro de animales vivos). 

Los resultados obtenidos indican que concentraciones elevadas de NPMs (125 g) son 

detectables hasta 15 días después su inyección en el cerebro mediante IRM en un equipo 

de 3,5T (Figura 21A, B). 

 

 

Figura 21: Detección de las nanopartículas magnéticas mediante imagen de resonancia magnética en 

cerebros in vivo 

La dosis de 125 g de NPMs de 250nm de diámetro inyectadas por estereotaxia en el cerebro de rata, es 

detectable por IRM en un equipo de 3,5T en cerebro de animales vivos (flechas blancas) 15 días después de 

su inyección. A: imagen adquirida en el plano sagital. B: imagen adquirida en el plano horizontal. 
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Además, se han inyectado mediante cirugía estereotáxica concentraciones de 25 y 5ng de 

NPMs con 50nm de diámetro, en los hemisferios del cerebro de rata, para averiguar la 

dosis mínima de NPMs inyectadas que pueden detectarse mediante IRM con el equipo 

disponible. Los datos obtenidos indican que la dosis mínima detectable mediante IRM de 

NPMs es de 5ng (IRM adquirida 24h después de la inyección estereotáxica de las NPMs). 

Sin embargo, se ha observado que esta concentración de NPMs no es detectable mediante 

IRM 7 días después de la inyección (imagen no mostrada), confirmándose de esta forma 

que las NPMs pueden ser eliminadas del parénquima cerebral con el tiempo (Figura 22). 

 

  

 

1.4. Biodistribución de nanopartículas magnéticas in vivo 

Para estudiar la bioacumulación de las NPMs y determinar su distribución en el 

organismo a lo largo del tiempo, se inyectan intravenosamente NPMs de 50nm de 

diámetro recubiertas de dextrano (4 mg/Kg peso del animal) en ratones B6SJL. A los 

tiempos indicados, se extraen muestras de sangre, bazo, hígado y pulmón y se realiza 

mediante técnicas de relajometría una medida relativa de la cantidad de NPMs de hierro 

acumuladas en cada uno de los órganos (Figura 23). La técnica de relajometría permite 

realizar una cuantificación relativa de la concentración de NPMs ubicada en un tejido 

mediante el cálculo de la relajación magnética de las NPMs por la aplicación de campos 

magnéticos alternos (también denominado efecto de relajación de Neél/Brownian). La 

disminución o relajación magnética rápida en el ciclo de histéresis de las NPMs es 

directamente proporcional a la concentración de NPMs presentes en la muestra 

(Schlachter y cols., 2011). 

Paralelamente se han realizado análisis histológicos para comprobar la localización de las 

NPMs (reveladas mediante la técnica de niquel-diaminobenzidina (Zhuang y cols., 2012) 

en los diferentes tejidos, así como la evaluación de los posibles cambios histológicos 

25ng 5ng

Figura 22: Dosis mínima detectable de nanopartículas 

magnéticas mediante IRM en cerebros in vivo 

Las dosis mínimas de NPMs con 50nm de diámetro 

detectables mediante IRM son 25ng (HI: hemisferio 

izquierdo) y 5ng (HD: hemisferio derecho) (flechas negras). 

Las imágenes de resonancia se han adquirido 24h después de 

la inyección estereotáxica de las NPMs en los hemisferios del 

cerebro de rata. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlachter%20EK%5Bauth%5D
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provocados por la acumulación de NPMs, realizando una contratinción con hematoxilina-

eosina (Figura 24).  

 

 

Los análisis de relajometría muestran que existe una disminución estadísticamente 

significativa en el tiempo de relajación de las NPMs en T1 (segundos) en la muestra de 

sangre extraída 1 hora tras la inyección de las NPMs frente al animal control (inyectado 

con suero fisiológico). Esta disminución en el tiempo de relajación delata la mayor 

cantidad de NPMs de óxido de hierro presentes en la muestra con respecto a muestras 

obtenidas de ratones control. Sin embargo, no se produce disminución estadísticamnete 

significativa en el tiempo de relajación de las NPMs en las muestras de sangre tomadas 1 

semana y 1 mes después de la inyección por lo tanto, la máxima cantidad de NPMs 

circulantes en sangre se encuentra 1 hora después de la inyección (Figura 23A). 

En el análisis de los tiempos de relajación en el bazo, se produce una disminución 

estadísticamente significativa en los tiempos de relajación de las NPMs localizadas en el 

bazo tanto a 24 horas como a 1 mes después de la inyección. Por lo tanto existe 

acumulación de NPMs en el bazo a 24 horas y a 1 mes de la inyección intravenosa 

(Figura 23B). 

 

 

En el hígado se observa que a las 24 horas de la inyección, existe una disminución 

estadísticamente significativa en los tiempos de relajación en T1 de las NPMs frente al 

animal control. Por lo tanto a 24 horas existe una mayor acumulación de NPMs en el 

hígado del animal. A 1 mes esta acumulación de NPMs en el hígado disminuye ya que 

aumenta el tiempo de relajación de las NPMs, por lo que las NPMs podrían liberarse 

desde el hígado tras 24h de la inyección intravenosa de NPMs (Figura 23C). 

En el análisis de los tiempos de relajación de las NPMs en el pulmón, se observa una 

disminución estadísticamente significativa en el tiempo de relajación de las NPMs a las 

24 horas y a 1 mes de la inyección con respecto al animal control. Por lo tanto se produce 

acumulación de NPMs en el pulmón a las 24 horas y a 1 mes después de la inyección 

(Figura 23D). 
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Figura 23: Biodistribución de nanopartículas magnéticas de óxido de hierro en diferentes órganos 

NPMs de óxido de hierro de 50nm de diámetro son inyectadas por vía intravenosa en n=4 ratones B6SJL. 

Para los tiempos de 1h, 24h, 1 semana y 1 mes tras la inyección de las NPMs, se han extraído muestras de 

sangre, bazo, hígado y pulmón. Se ha utilizado como control a animales en los que se inyecta el vehículo de 

dispersión de las NPMs: suero fisiológico 0,9%. La presencia de las NPMs se ha determinado mediante 

medidas de los tiempos de relajación de las NPs en T1 por relajometría. 

La figura muestra la comparación de los valores de la vida media (seg.) de las curvas de caída de los 

tiempos de relajación en T1 de las NPMs en los tejidos analizados: sangre (A), bazo (B), hígado (C), 

pulmón (D). Cada valor representa la media ± SEM de n=4 experimentos independientes. *p<0.05; 

(ANOVA, contraste post-hoc HSD de Tukey). 

 

Solamente se ven acumulaciones de NPMs al microscopio cuando hay agregados. Los 

análisis histológicos muestran la presencia de NPMs claramente visibles únicamente en el 

bazo, donde las NPMs aparecen dispersas por todo el órgano (señalizadas en la imagen 

mediante flechas negras) tanto a 24h (Figura 24B) como a 1 mes (Figura 24C) tras la 

inyección de las NPMs. En el resto de órganos las NPMs no son apreciables al 

microscopio, aunque los exámenes histológicos realizados indican que la inyección de 

NPMs no produce daños tisulares que evidencien toxicidad de éstas en ninguno de los 

órganos estudiados. 
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Figura 24: Análisis histológico de diferentes órganos tras la inyección de nanopartículas magnéticas 

La presencia de las NPMs se revela mediante Ni-DAB en virtud de la capacidad peroxidasa intrínseca del 

hierro de las NPMs. Posteriormente los tejidos se tiñen con hematoxilina-eosina para analizar el efecto 

potencial de las NPMs sobre la morfología del tejido así como posibles daños celulares. Las NPMs 

aparecen señaladas con flechas negras. Las imágenes muestran secciones de bazo: Control (A), 24h (B) y a 

1 mes después de la inyección de las NPMs (C); secciones de hígado: Control (D), 24h (E) y 1 mes (F) 

después de la inyección de las NPMs; secciones de pulmón: Control (G), 24h (H) y 1 mes (I) después de la 

inyección de las NPMs y secciones de cerebro: Control (J), 24h (K) y a 1 mes (L) después de la inyección 

de las NPMs. Barra de escala: 40 m. 

 

2.- CARACTERIZACIÓN DEL MODELO ANIMAL TRANSGÉNICO DE 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

 

Para desarrollar agentes de contraste para IRM basados en NPMs destinados a la 

detección precoz y monitorización de la evolución de la EA, se ha realizado la 

caracterización del modelo transgénico animal de la EA, 5XFAD (Oakley y cols., 2006) 

en el que se produce una aparición muy precoz de placas amiloides (PA) y en el que 

posteriormente se comprueba la especificidad de los conjugados desarrollados en este 

trabajo.  

Este modelo de animal transgénico para EA recapitula las principales características 

patológicas y conductuales de la EA, proporcionando evidencias de que los agregados de 
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péptido beta amiloide ( A) que forman la PA juegan un papel fundamental en la 

neurodegeneración. 

2.1.- Evolución temporal de los depósitos de placa amiloide en ratones 5XFAD 

Para comprobar a qué edad y en qué regiones del cerebro se produce la aparición de la 

PA se han analizado secciones de cerebro de ratones 5XFAD de diferentes edades que se 

procesan para la detección histológica de PA utilizando un anticuerpo anti-A 1-42 

(Figura 25) y Tioflavina S (Figura 26) (Schmidt y cols., 1995). 

Los resultados muestran que a día postnatal 0 se pueden detectar depósitos de PA 

dispersos por la corteza e hipocampo de ratones 5XFAD (Figura 25A). Estos ratones, a 1 

mes de edad, presentan PA intracelulares y extracelulares dispersas por la corteza 

cerebral (Figura 25B) siendo estas placas mayoritariamente intraneuronales (Figura 27, 

flechas blancas). Mientras que a los 2 meses de edad (Figura 25C), los depósitos de PA 

pasan a ser principalmente extracelulares (Figura 27B, flechas blancas). 

Según va aumentando la edad del animal estos depósitos van aumentando en número y en 

diámetro (Figura 26A, B). Además comienzan a extenderse por diversas estructuras 

cerebrales hasta ocupar la práctica totalidad del cerebro (Figura 28). 

Los ratones no transgénicos no muestran marcaje para el anticuerpo anti-A  1-42 ni para 

Tioflavina S a ninguna de las edades analizadas (Figura 26C). 

 

 

Figura 25: Acumulación temporal de placa amiloide en el cerebro de ratones 5XFAD: 

Secciones coronales de cerebros de ratones 5XFAD de 0 días (A), 1 mes (B) y 2 meses de edad (C). Las PA 

se han teñido con anticuerpo policlonal rabbit anti-A 1-42 revelado posteriormente con un anticuerpo 

secundario asociado al fluoróforo Cy3. Barra de escala: 200 m. 
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Figura 26: Acumulación temporal de placa amiloide en el cerebro de ratones 5XFAD: 

Secciones coronales de cerebros de ratones 5XFAD de 4 meses (A) y 9 meses (B) y no transgénico de 9 

meses de edad (C). Las PA se han teñido con el marcador fluorescente específico de PA Tioflavina S 

(verde). Los ratones no transgénicos no muestran tinción para acumulación de péptido amiloide. Barra de 

escala: 200 m. 

 

 

Figura 27: Acumulación de placa amiloide intra y extraneuronal en cerebro de ratones 5XFAD: 

Imágenes de microscopía óptica confocal con proyecciones ortogonales de secciones de cerebro de ratón 

5XFAD de 1 mes (A) y 2 meses de edad (B) en la que se observan neuronas marcadas con anticuerpo anti- 

NeuN (rojo) y placa amiloide teñida con el anticuerpo anti-A (verde). 

 

En las regiones anteriores del cerebro del ratón 5XFAD de 4 meses de edad, las PA se 

encuentran extendidas por la corteza cingulada y la corteza motora, aunque en menor 

número con respecto a la corteza orbital y los núcleos olfatorios y corteza piriforme, 

donde las PA se encuentran numerosamente concentradas (Figura 28A-C). En las 

regiones medias del cerebro, las PA se localizan en las capas profundas de la corteza 

motora y somatosensorial, área insular, corteza piriforme, estriado ventral (núcleo 
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4 meses
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No transgénico

BA
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accumbens y núcleo pálido ventral) junto con los núcleos del septo. También aparecen 

distribuidas por las capas superficiales de las cortezas motora, somatosensorial, insular y 

piriforme así como en el caudado-putamen (en número reducido) (Figura 28D-F). En las 

regiones posteriores del cerebro, las PA se encuentran numerosamente concentradas en la 

región del subículo. También están distribuidas por las capas profundas de la corteza 

retroesplenial, visual, auditiva, entorrinal y piriforme, además de concentrarse 

especialmente en diversos núcleos amigdalinos y talámicos (Figura 28G-I).  

 

 

Figura 28: Distribución de la placa amiloide en el cerebro de ratones 5XFAD 

Secciones coronales seriadas de cerebro de ratón 5XFAD de 4 meses de edad en las que se observa la 

distribución de la placa amiloide marcada con Tioflavina S. Corteza anterior, motora y estriado (A-D), 

tálamo e hipocampo (E-G), subículo (F-I). Barra de escala: 200 m. 
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2.2.- Gliosis y microglia activada en ratones 5XFAD 

La neuroinflamación es una característica histopatológica del cerebro con EA y está 

caracterizada por la presencia de astrocitos y microglía activada alrededor de PA (Oakley 

y cols., 2006). Al igual que en EA, los modelos de ratones transgénicos para EA tienen 

aumentados los marcadores de inflamación y gliosis asociados a los depósitos amiloides 

(Akiyama y cols., 2000), (Games y cols., 1995). Las líneas 5XFAD también exhiben 

neuroinflamación por astrogliosis. Los astrocitos adyacentes a la PA marcados con 

anticuerpo anti-GFAP (proteína gliofibrilar ácida) extienden sus procesos ramificados 

rodeando los depósitos de péptido amiloide, indicativo de un fenotipo activado asociado 

con inflamación. (Figura 29). 

 

  

 

Las líneas 5XFAD no sólo exhiben astrogliosis sino también microglía activada. Se ha 

analizado la evolución de la microgliosis en el cerebro de los ratones 5XFAD mediante 

una tinción para la proteína lectina de Lycopersicon esculentum (tomate). Esta lectina 

presenta una afinidad específica por los residuos de azúcar poli-N-acetil lactosamina que 

se localizan en la membrana plasmática y en el citoplasma de las células microgliales 

reactivas) (Villacampa y cols., 2012), (Colton y cols., 1992). (Acarin y cols., 1994). En el 

cerebro del ratón 5XFAD de 4 meses de edad se comprueba que en el subículo, 

hipocampo y en la corteza existen numerosas células de microglía que son lectina 

positivas (Figura 30A). A los 9 meses, el número de células de microglía lectina positivas 

es aún mayor. Ocupa regiones amplias de la corteza, hipocampo y subículo (Figura 30B). 

En el cerebro de los ratones no transgénicos a los 9 meses de edad no aparece marcaje de 

microglía activada. Sólo se observa el marcaje lectina positivo que corresponde a los 

vasos sanguíneos (Figura 30C).  

Figura 29: Depósitos de placa amiloide y 

gliosis en ratones 5XFAD: 

Astrocitos activados situados alrededor de 

PA en un ratón 5XFAD. Sección de cerebro 

de un ratón 5XFAD de 2 meses de edad 

teñida con el anticuerpo anti-A  1-42 (marca 

la PA) (verde) y el anticuerpo anti-GFAP 

(rojo). Barra de escala: 35 m. 
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Por tanto el número de células de microglía activadas aumenta en los ratones 5XFAD con 

la edad del animal. 

 

Figura 30: Evolución de la microgliosis en ratones 5XFAD: 

Tinción con lectina de tomate en secciones coronales de cerebro de ratones 5XFAD de 4 meses (A) y de 9 

meses de edad (B) y no transgénico de 9 meses (C) para determinar la evolución de la microgliosis. La 

gliocoproteína lectina biotinilada se ha revelado mediante estreptavidina asociada al fluoróforo FITC. Las 

células lectina positivas aparecen marcadas en color verde. Barra de escala: 200 m. 

 

La presencia de microglía activada que se observa alrededor de PA en el cerebro de 

pacientes con EA y en algunos modelos animales de la enfermedad se ha ligado a la 

presencia de . Existen hipótesis que indican que la activación microglial se produce 

como respuesta a la formación de depósitos de  (Frautschy y cols., 1998). 

Se han llevado a cabo dobles tinciones con el anticuerpo anti-A  1-42 y lectina de tomate 

para comprobar si la microglía activada (lectina positiva) colocaliza con los depósitos de 

PA en el cerebro de los ratones 5XFAD. Los resultados muestran una evidencia 

cualitativa de la activación microglial entorno a las áreas de formación de PA (Figura 

31C), existiendo una intensa colocalización entre las células de microglía activadas 

(Figura 31A) y los depósitos de PA (Figura 31B). 

 

 

Figura 31: Relación entre placa amiloide y microglía activada 

Tinción doble en secciones de cerebro de un ratón 5XFAD de 9 meses de edad con lectina de tomate (color 

verde) que marca las células de microglía activadas (A) y anticuerpo anti-  amiloide 1-42 (color rojo) que 

marca de manera específica PA (B). Microglía activada situada masivamente entorno a los depósitos de PA 

(flechas blancas) (C). Barra de escala: 100 m. 
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2.3.- Estudio histoquímico de los depósitos de hierro y ferritina en ratones 5XFAD 

Los hallazgos histológicos asociados a EA muestran la aparición de depósitos de hierro 

en las proximidades de las placas en el cerebro de los pacientes afectados por la 

enfermedad (Connor y cols., 1992), (Meadowcroft y cols., 2009). 

Además, la ferritina (principal proteína que almacena y transporta hierro en los 

vertebrados) es una de las proteínas que muestra unos niveles más elevados cuando se 

realizan análisis proteómicos de la región del hipocampo en pacientes de EA comparados 

con individuos sanos (Sultana y cols., 2007). Para determinar si este hallazgo histológico 

se reproduce en el modelo animal 5XFAD, se han realizado en primer lugar tinciones 

específicas para marcar los acúmulos de hierro mediante el colorante Prussian Blue en 

ratones 5XFAD y ratones no transgénicos, de 9 meses de edad. 

En el cerebro del ratón 5XFAD se observan abundantes depósitos de hierro 

mayoritariamente distribuidos en el subículo (Figura 32A), que no aparecen cuando se 

analiza la misma zona de los ratones no transgénicos (Figura 32B). Estos depósitos de 

hierro también son detectables en tálamo y en estriado (datos no mostrados). Los 

depósitos de hierro son densos y voluminosos. Su distribución parece seguir el patrón de 

dispersión de la PA en el subículo (Figura 32A). 

 

 

Figura 32: Depósitos de hierro detectados mediante la tinción de Prussian Blue en ratones 5XFAD 

Histoquímica sobre secciones coronales de cerebro de un ratón 5XFAD (A) y no transgénico (B) de 9 

meses de edad mediante una variante de la tinción de hierro de Perl (Prussian Blue). Las imágenes 

muestran los depósitos de hierro localizados en el subículo (la región anatómica se muestra mediante un 

rectángulo). Barra de escala: 200 m. 

 

La ferritina es la principal proteína que acumula hierro en los vertebrados. Una vez 

determinada la presencia de acúmulos de hierro en la región del hipocampo (subículo) en 

los ratones transgénicos para EA en comparación con los no transgénicos, se han llevado 

a cabo tinciones para marcar la proteína ferritina en el cerebro de ratones 5XFAD y 
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ratones no transgénicos, de 2 y 9 meses de edad, con un anticuerpo específico anti-

ferritina (de esta forma se puede comprobar la evolución de la expresión de la proteína en 

el subículo del modelo animal 5XFAD). 

La proteína ferritina se sobreexpresa mayoritariamente en la región anatómica del 

subículo en los ratones 5XFAD, coincidiendo también con la elevada acumulación de PA 

en los animales transgénicos para EA que se observa en dicha región. 

No se observa marcaje positivo para la proteína ferritina en los animales de 2 meses de 

edad tanto en animales no transgénicos (Figura 33A) como en ratones 5XFAD (Figura 

33B). A los 9 meses, existe un marcaje de algunos depósitos residuales de la proteína en 

el animal no transgénico (Figura 33C) mientras que en el ratón 5XFAD el marcaje de la 

proteína ferritina se hace muy evidente y extenso en la zona del subículo (Figura 33D). 

 

 

Figura 33: Evolución en la expresión de la proteína ferritina en ratones 5XFAD 

Expresión de la proteína ferritina en secciones coronales del subículo de ratones no transgénicos de 2 (A) y 

9meses de dad (C) y en ratones 5XFAD de 2 (B) y 9meses de edad (D). La tinción se ha realizado con un 

anticuerpo específico anti-ferritina revelado mediante un anticuerpo secundario acoplado al fluoróforo Cy3 

(rojo). Barra de escala A, B: 700 m; C, D: 200 m. 

 

Se ha descrito previamente que el hierro y su principal proteína de almacenaje, la 

ferritina, se depositan en regiones próximas a la PA en la corteza cerebral de pacientes 

con EA (Rogers y cols., 2008), (Grundke-Iqbal y cols., 1990). Para comprobar si este 
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hecho se reproduce en el modelo animal 5XFAD, se han llevado a cabo tinciones dobles 

con el anticuerpo específico para la proteína ferritina y para PA con el colorante 

fluorescente Tioflavina S. Se observa que las células marcadas con el anticuerpo 

antiferritina se encuentran en las proximidades de las PA y las rodean (Figura 34). 

 

 

Figura 34: Relación espacial entre ferritina y placas amiloides en ratones 5XFAD 

Imágenes de microscopía confocal adquiridas cada 5 m en el eje Z, de una doble tinción hecha sobre una 

sección del subículo en un ratón 5XFAD de 9 meses de edad. La tinción se ha llevado a cabo para detectar 

la presencia de proteína ferritina mediante un anticuerpo específico anti-ferritina revelado con un 

anticuerpo secundario acoplado al fluoróforo Cy3 (rojo) y de placa amiloide mediante el colorante 

fluorescente Tioflavina S (verde). A: imagen superior de la sección, B: sección intermedia, C: sección 

intermedia, D: imagen inferior de la sección de tejido. Barra de escala: 20 m. 

 

En estudios publicados previamente donde se han llevado a cabo tinciones para 

determinar el tipo celular específico que contiene ferritina entorno a las PA en cerebro de 

pacientes afectados por EA, se ha descrito que la mayor parte de las células teñidas por el 

anticuerpo antiferritina que se sitúan alrededor de la PA y a los vasos sanguíneos son 

microglía activada (Kaneko y cols., 1989), (Worwood, 1990). Para comprobar si las 

células con marcaje positivo para ferritina que se observan asociadas a las PA en el 

modelo animal 5XFAD son microglía activada o astrocitos, se ha realizado una doble 

inmunotinción en secciones de subículo de ratones transgénicos para EA de 9 meses de 

edad con un anticuerpo anti-ferritina y marcadores específicos de astrocitos (GFAP) o 

microglía activada (lectina de tomate).  

Las células que presentan marcaje con el anticuerpo anti-ferritina no son GFAP+, no 

colocalizan (Figura 35A). Sin embargo, estas células con marcaje positivo para el 
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anticuerpo anti-ferritina también muestran marcaje específico para la glicoproteína lectina 

del tomate, existiendo una alta colocalización entre ambos marcajes (Figura 35B). Por lo 

tanto se puede concluir que las células teñidas con el anticuerpo anti-ferritina y que se 

disponen alrededor de las PA son microglía activada, no astrocitos. 

 

 

Figura 35: Tipos celulares que acumulan ferritina 

Imágenes de microscopía de fluorescencia de secciones de subículo de ratones transgénicos para EA de 9 

meses de edad en las que aparece marcada en rojo la proteína ferritina utilizando un anticuerpo anti-

ferritina. Los astrocitos aparecen marcados mediante un anticuerpo GFAP en color verde (A). La microglía 

está marcada en color verde mediante lectina de tomate (B). Barra de escala: 100 m. 

 

2.4.- Relación entre placa amiloide y memoria espacial 

El laberinto de Barnes permite la evaluación de la memoria espacial de referencia y el 

aprendizaje. En él, un animal es motivado mediante estímulos aversivos (luz brillante, 

ruido estridente, espacio abierto) a localizar un agujero de escape que le conduce a una 

caja oscura refugio localizada debajo de una plataforma circular elevada. Los ratones 

aprenden la localización espacial del agujero de escape o agujero objetivo (AO), 

mediante pistas visuales situadas fuera del laberinto (Hsiao y cols., 1996), (O'Leary y 

cols., 2009). El test consta de una fase previa de habituación, en la que el animal es 

introducido en el laberinto y se adapta al entorno, una fase de entrenamiento (fase de 

aprendizaje) en la que el animal lleva a cabo varias pruebas para aprender la tarea, y una 

fase de prueba (fase de retención), en la que se examina al ratón para comprobar lo que 

ha aprendido previamente (Attar y cols., 2013). 

Durante las dos fases principales del test se analiza fundamentalmente un parámetro: la 

latencia de escape. La latencia de escape es el tiempo en segundos (seg.) que tarda el 

animal en encontrar el AO escapando así de los estímulos aversivos. 
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A partir de los datos obtenidos se comprueba que durante la fase de adquisición, los 

ratones 5XFAD de 4 meses de edad, presentan un tiempo de latencia similar a los ratones 

no transgénicos de la misma edad (Figura 36A). Cuando se analiza la latencia durante la 

fase de retención tanto a 5 como a 12 días se obtienen resultados análogos, los tiempos de 

latencia para los ratones 5XFAD de 4 meses de edad son similares a los animales no 

transgénicos de la misma edad (Figura 36B).  

 

Al analizar el comportamiento de los ratones de 9 meses de edad, los resultados indican 

que durante la fase de aprendizaje, los ratones 5XFAD presentan un mayor tiempo de 

latencia para encontrar el AO que los ratones no transgénicos de la misma edad, siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa (Figura 36C). Durante la fase de retención a 

corto plazo (5 días) aunque se observa que los animales 5XFAD tienen un mayor tiempo 

de latencia, la diferencia entre animales 5XFAD y animales no transgénicos, sólo es 

estadísticamente significativa cuando se analiza el tiempo de latencia durante el periodo 

de retención a largo plazo (12 días) (Figura 36D).  

 

 

Figura 36: Laberintode Barnes 

Tiempo de latencia de ratones 5XFAD y no transgénicos durante la fase de aprendizaje (d1-d4) en ratones 

de 4 (A) y 9 (C) meses y durante la fase de retención (d5, d12) en ratones de 4 (B) y 9 (D) meses de edad. 

Se representa la media ± SEM de n=10 animales/ genotipo/edad, con el análisis de la igualdad de varianzas 

(ANOVA), test post hoc de Dunnet, *p<0.05 (A, C) y test t de Student de muestras dependientes, * p<0.05 

(B, D). 
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Posteriormente se ha realizado una cuantificación del número de PA teñidas con 

Tioflavina S presentes en la región cortical del cerebro de los ratones 5XFAD empleados 

para realizar las pruebas de comportamiento, según se describe en el capítulo de Material 

y Métodos (Diaz-Hernandez y cols., 2012). Los resultados de la cuantificación muestran 

una correlación entre el número de PA/mm
2
 de estos animales con el tiempo de latencia 

empleado por cada uno de ellos para encontrar el AO, observándose que aquellos 

animales que presentan un menor número de PA, presentan un menor tiempo de latencia, 

frente a los animales que tienen un mayor número de placas en los que se observa que 

presentan un mayor tiempo de latencia, existiendo una correlación significativa entre 

ambas magnitudes (R= 0,84781241, p= 0,003889) (Figura 37). 

 

 

Figura 37: Correlación entre tiempo de latencia y número de placas amiloides  

Correlación entre el tiempo de latencia del ratón en el laberinto de Barnes y el número de PA cuantificadas 

sobre secciones mediante la tinción de Tioflavina S, en la región cortical del cerebro de n=10 ratones 

5XFAD de 9meses de edad (R= 0,84781241; p=0,003889). 

 

2.5.- Asociación entre placa amiloide y degeneración neuronal 

Para determinar si existe muerte neuronal en los ratones 5XFAD, se han llevado a cabo 

tinciones con el derivado de la fluoresceína Fluorojade B, que posee una alta afinidad 

para marcar neuronas en degeneración (Schmued y cols., 1997). El estudio se ha 

realizado en secciones seriadas en sentido antero-posterior del cerebro de ratones 5XFAD 

de 2 y 9 meses de edad. De esta forma también se comprueba si existe evolución 

temporal en la degeneración neuronal en estos ratones. En paralelo se han llevado a cabo 

tinciones con Tioflavina S para marcar la PA (Figura 38).  
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En los ratones 5XFAD de 2 meses de edad, existe una baja tasa de degeneración neuronal 

(Figura 38A) observándose al mismo tiempo un bajo número de PA en los mismos 

cerebros (Figura 38B). Sin embargo, a medida que aumenta la edad de los animales, 

aumenta la degeneración neuronal al igual que el número de PA. Así, se puede observar 

que en los ratones 5XFAD de 9 meses, existe un elevado número de neuronas en 

degeneración (Figura 38C) y también aumenta el número de PA distribuidas por el 

parénquima cerebral del animal (Figura 38D). 

 

  

 

Una vez determinado que el tiempo de latencia es proporcional al número de placas 

amiloides (Figura 37) y que la acumulación temporal de placa amiloide provoca una 

mayor muerte neuronal (Figura 38), nos hemos propuesto determinar si también se 

mantiene una correlación entre la degeneración neuronal, el tiempo de latencia y el 

número de PA en los animales de la misma edad (9meses) en los que se han realizado las 

pruebas de memoria. Para ello, se han llevado a cabo tinciones de secciones seriadas en 

sentido antero-posterior del cerebro de ratones 5XFAD de 9 meses de edad con 

Fluorojade B para marcar neuronas en degeneración y con Tioflavina S para marcar la 
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Figura 38: Evolución 
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PA. Esas tinciones se han realizado en secciones consecutivas en cortes de m en 

sentido antero-posterior (Figura 39).  

Los resultados indican que también existe una correlación entre muerte neuronal y 

número de placas amiloides entre animales de la misma edad (9meses). Los animales 

5XFAD que presentan un menor número de PA distribuidas por el cerebro (Figura 39A), 

muestran un menor número de neuronas en degeneración (Figura 39B). Mientras que los 

animales que tienen un número elevado de PA dispersas por el parénquima cerebral 

(Figura 39C), también presentan un elevado número de neuronas en degeneración (Figura 

39D). 

 

 

Figura 39: Correlación entre degeneración neuronal y número de placas amiloides en ratones de 9 

meses de edad 

Secciones coronales de cerebro de ratones 5XFAD de 9 meses de edad teñidas con Tioflavina S (A y C) 

para marcar PA y con FluoroJade B (B y D) para marcar neuronas en degeneración. Barra de escala: 

300 m. 

 

La cuantificación del número de neuronas en degeneración teñidas con FluoroJade B y 

del número de PA teñidas con Tioflavina S de secciones consecutivas, en la región 

cortical del cerebro de los ratones 5XFAD de 9 meses de edad, demuestra que existe una 
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correlación (p<0,05) (R=0,95, p=0,000088) entre el número de neuronas en degeneración 

y el número de PA. Los animales con mayor porcentaje de neuronas en degeneración son 

los que presentan un mayor número de PA (Figura 40). 

 

 

 

Figura 40: Correlación entre degeneración neuronal y número de placas amiloides en ratones de 9 

meses de edad. 

Se representa la correlación entre el número de PA teñidas con Tioflavina S y el número de neuronas en 

degeneración del animal correspondiente cuantificado mediante la tinción de FluoroJade B sobre secciones, 

en la región cortical de ratones 5XFAD de 9 meses de edad (R=0,95, p=0,000088). 

 

 

 

De la misma forma que se ha observado la existencia de una correlación entre el número 

de PA y el tiempo de latencia en animales 5XFAD de 9 meses de edad, se ha podido 

describir que también existe una correlación entre el número de neuronas en 

degeneración y el tiempo de latencia (p<0,05) (R= 0,80, p= 0,010309) en dichos animales. 

Los animales con mayor porcentaje de neuronas en degeneración muestran tiempos de 

latencia superiores (Figura 41). 
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Figura 41: Correlación entre tiempo de latencia y número de neuronas en degeneración en ratones de 

9 meses de edad.  

Se representa la correlación entre el tiempo de latencia para encontrar el AO en el test del laberinto de 

Barnes y el número de neuronas en degeneración del animal correspondiente cuantificado mediante la 

tinción de FluoroJade B sobre secciones, en la región cortical de ratones 5XFAD de 9 meses de edad 

(R=0,80, p=0,010309). 

 

2.6.- Sinaptofisina 

Una vez determinada la degeneración neuronal en el modelo 5XFAD, se estudia la 

relación del marcador sináptico sinaptofisina para comprobar la degeneración de las 

sinapsis en ratones 5XFAD y no transgénicos (Oakley y cols., 2006). La disminución en 

la cantidad de interacciones neuronales se puede cuantificar mediante la determinación de 

la cantidad de la proteína de membrana sinaptofisina que se sitúa en las vesículas 

presinápticas. Para cuantificar la cantidad de proteína, se llevan a cabo inmunotinciones 

para proteína sinaptofisina en ratones 5XFAD y ratones no transgénicos de 9 meses de 

edad. En los ratones 5XFAD, además se tiñe la PA con Tioflavina S. Se destaca la región 

del subículo, debido a que es la región anatómica donde se localiza una mayor cantidad 

de PA en este modelo animal y por lo tanto existiría una mayor degeneración neuronal 

según los datos analizados que indican la correlación entre PA y degeneración neuronal y 

puede ser una región adecuada para cuantificar la expresión de marcadores de sinapsis. 

La histología indica que en un ratón no transgénico de 9 meses de edad (Figura 42A), 

existe una elevada expresión de la proteína sinaptofisina en la membrana de las vesículas 

presinápticas. Sin embargo, en un ratón 5XFAD de 9 meses, disminuye la presencia de la 

proteína o bien disminuye la cantidad de vesículas presinápticas (Figura 42B). 
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Figura 42: Inmunotinción de proteína sinaptofisina en subículo de ratones 5XFAD 

Imágenes de microscopía confocal de una inmunotinción para determinar la expresión de la proteína 

sinaptofisina en vesículas presinápticas. A. En rojo se observan las vesículas presinápticas sinaptofisina + 

en un ratón no transgénico de 9 meses de edad. B. Vesículas sinaptofisina+ en color rojo y PA teñida 

mediante Tioflavina S en verde en un ratón 5XFAD de 9 meses. Barra de escala: 20 m. 

 

Para cuantificar la disminución en la expresión de la proteína sinaptofisina en las 

vesículas presinápticas observada en los ratones 5XFAD (Figura 42), se ha determinado 

el porcentaje de vesículas presinápticas teñidas para la proteína sinaptofisina/mm
2
 a partir 

de las imágenes de microscopía confocal, en la región del subículo, comparando ratones 

no transgénicos y ratones 5XFAD de 9 meses de edad, como se detalla en el capítulo de 

Material y Métodos (Figura 43). 

Los datos indican que en la región anatómica del subículo, existe una disminución 

estadísticamente significativa en el porcentaje de vesículas presinápticas que expresan 

proteína sinaptofisina en los ratones 5XFAD con respecto a los animales no transgénicos. 
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Figura 43: Cuantificación de vesículas presinápticas que 

expresan sinaptofisina en subículo de ratones 5XFAD 

Cuantificación del porcentaje de vesículas sinaptofisina+ en 

el subículo de ratones no transgénicos y 5XFAD de 9 meses 

de edad a partir de imágenes mediante microscopía confocal. 

Para cuantificar la cantidad de proteína se cuantifica la 

expresión de proteína en planos sucesivos adquiridos en el 

eje Z desde el plano superior hasta el plano inferior, en 

secciones anatómicas equivalentes en el eje antero-posterior 

del subículo de n=5 animales no transgénicos y n=5 animales 

5XFAD. Cada valor representa la media ± SEM de n=5 

experimentos independientes (*p<0.05, test t de Student). 
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3.- Funcionalización de nanopartículas magnéticas para su utilización como agentes 

de contraste para imagen de resonancia magnética en enfermedad de Alzheimer 

Las acumulaciones extracelulares de A formando las PA y la pérdida de neuronas son 

una de las características patológicas fundamentales de la EA (Perl, 2010). El diagnóstico 

definitivo de EA todavía está basado en la confirmación histológica de estas 

características patológicas en exámenes postmortem, por lo que resulta necesario el 

desarrollo de técnicas que permitan un diagnóstico no invasivo y precoz de la patología. 

Un posible método consiste en el desarrollo de agentes de contraste basados en NPMs 

biofuncionalizadas que sean detectables mediante IRM. 

 

3.1- Funcionalización de nanopartículas magnéticas para reconocer placa amiloide 

3.1.1.- Nanopartículas magnéticas conjugadas a anticuerpos dirigidos contra el 

péptido a 1-42 

Como se describe previamente, en el modelo de EA utilizado en este trabajo existe una 

acumulación temprana de péptido a -1-42 en el parénquima cerebral. Por este motivo se 

sintetiza un agente de contraste basado en NPMs unidas a anticuerpo que reconoce de 

forma específica estas acumulaciones del péptido a  1-42 en secciones de cerebro de 

ratones 5XFAD. Para sintetizar este agente de contraste se utilizan NPMs conjugadas a 

una molécula fluorescente (fluoróforo FITC) y que llevan asociadas covalentemente a su 

superficie de sílice proteína A. La proteína A es una proteína de superficie ampliamente 

usada por su capacidad de unión a la región Fc de IgGs. Para la síntesis del 

nanoconjugado, se ha unido a las NPMs funcionalizadas con la proteína A el anticuerpo 

anti-a 1-42. El anticuerpo anti-a 1-42 no unido a las NPMs durante el procedimiento 

se elimina del nanoconjugado utilizando una gradilla magnética. 

La eficiencia de la unión del anticuerpo a las NPMs se ha analizado mediante dot-blot. En 

este caso, después de eliminar el anticuerpo no unido a las NPMs mediante lavados 

realizados en una gradilla magnética, se revela la unión del anticuerpo anti-a 1-42 unido 

a las NPMs y del no unido eliminado en el eluido de los lavados, utilizando un anticuerpo 

secundario revelado con peroxidasa, según se describe en el capítulo de Material y 

Métodos (Figura 44). 

En el ensayo se añade 1 l del conjugado sintetizado con NPMs+anti a  1-42 y de NPMs 

sin biofuncionalizar, anti a  1-42 y anti a  1-42 no unido en la reacción de acoplamiento. 

La eficiencia de unión NPMs- anti a  1-42 en el conjugado es muy eficaz, la señal que 
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produce el conjugado (Figura 44A) es muy similar a la señal que se obtiene utilizando la 

misma concentración de anticuerpo (Figura 44C) y apenas existe anticuerpo no unido a 

las NPMs en el eluido de la reacción de acoplamiento (Figura 44D). También se puede 

comprobar que la señal se debe exclusivamente al anticuerpo unido a las NPMs ya que 

las NPMs no generan ninguna señal inespecífica (Figura 44B). 

 

 

Figura 44: Dot Blot para determinar la eficiencia de unión del anticuerpo anti a 1-42 a las 

nanopartículas magnéticas 

Sobre la membrana de nitrocelulosa se dispone, en cada caso, un volumen de 1 l de NPMs 

biofuncionalizadas con anti a 1-42 (A), de NPMs sin biofuncionalizar (B), de anticuerpo anti-a  1-42 (C) 

y del eluido con el anticuerpo anti-a  1-42 no unido de la reacción de acoplamiento (D). El anticuerpo anti-

a  1-42 se revela mediante un anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa. 

 

Para determinar la eficacia de unión del agente de contraste a las PA, las secciones fijadas 

de cerebro de ratones 5XFAD y no transgénicos de 2 meses de edad se incuban con el 

agente de contraste biofuncionalizado con el anticuerpo anti-a  1-42. Para valorar si la 

unión del agente de contraste a las PA es realmente específica, también se incuban 

secciones de cerebro de ratones 5XFAD con NPMs sin biofuncionalizar y secciones de 

cerebro de ratones no transgénicos con el agente de contraste biofuncionalizado (Figura 

45).  

Como se observa en las imágenes, la señal de las PA teñidas en rojo usando el anticuerpo 

anti a  1-42 (Figura 45A) colocaliza con las NPMs fluorescentes verdes 

biofuncionalizadas con el anticuerpo anti-a  1-42 (Figura 45B). Las NPMs sin 

biofuncionalizar no se unen a las PA de las secciones del cerebro de ratones 5XFAD 
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(Figura 45D-F). Las NPMs biofuncionalizadas con el anticuerpo anti-a  1-42 no se unen 

a las secciones de cerebro de los ratones no transgénicos debido a que no existe depósito 

de PA en estas secciones (Figura 45G-I). Por tanto, la unión del agente de contraste 

biofuncionalizado con el anticuerpo anti-a  1-42 es específica. 

 

 

Figura 45: Afinidad del nanoconjugado NPMs-anti-a por las placas amiloides en secciones de 

cerebro de ratones 5XFAD y no transgénicos 

Secciones coronales fijadas de la corteza de ratones 5XFAD (A, F) y de ratones no transgénicos (G-I) de 2 

meses de edad se incuban con el agente de contraste biofuncionalizado con el anticuerpo anti-a  1-42 (A-C; 

G-I) y con NPMs sin biofuncionalizar (D-F). La PA se revela en color rojo con el anticuerpo anti-A  1-42. 

Los núcleos celulares se tiñen con Hoechst (azul). En color verde se observan las NPMs-FITC. Barra de 

escala: 15 m. 

 

3.1.2.- Nanopartículas magnéticas conjugadas con Tioflavina S 

La Tioflavina S es una sal del benzotiazol que presenta una elevada afinidad por 

estructuras proteicas plegadas en forma de lámina  como las PA (Schmidt y cols., 1995), 

(Bussière y cols., 2004). 

Por este motivo se sintetiza un agente de contraste basado en NPMs unidas a Tioflavina 

S. La Tioflavina S reconoce de forma específica estas acumulaciones del péptido a  1-42 

en secciones de cerebro de ratones 5XFAD (Figura 46). Para sintetizar este agente de 
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contraste se utilizan NPMs conjugadas a una molécula fluorescente (fluoróforo Cy3) y el 

colorante fluorescente Tioflavina S unido por adsorción. La Tioflavina S no unida a las 

NPMs durante el procedimiento de adsorción, se separa del nanoconjugado utilizando 

una gradilla magnética. 

 

 

 

 

Figura 46: Doble tinción con Tioflavina S y anticuerpo anti-a 1-42 de placas amiloides en cerebro de 

ratones 5XFAD 

Secciones coronales fijadas de corteza cerebral de ratón 5XFAD de 2 meses de edad marcadas con 

anticuerpo anti-a 1-42 (rojo) (A) y Tioflavina S (verde) (B), colorante fluorescente con una elevada 

afinidad por las PA. Mezcla de los canales anteriores (C). Barra de escala: 100 m. 

 

 

 

Las secciones fijadas de cerebro de ratón 5XFAD de 2 meses de edad, se incuban con el 

agente de contraste biofuncionalizado con Tioflavina S. De esta forma se puede 

determinar la eficacia de unión del agente de contraste a las PA (Figura 47). Se puede 

observar enmarcada la región cortical donde se encuentran las PA (azul) que son 

reconocidas por el agente de contraste (Figura 47A, B).  

Como se observa en las imágenes, la señal de la acumulación de PA en las secciones de 

cerebro de ratones 5XFAD (azul) (Figura 47C) colocaliza perfectamente con las NPMs 

(rojo) (Figura 47D) funcionalizadas con Tioflavina S (verde) (Figura 47E) (señalizado 

mediante flechas blancas). Por tanto, la funcionalización de las NPMs con el colorante 

Tioflavina S genera un agente de contraste específico para PA. 
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Figura 47: Afinidad del nanoconjugado NPMs-Tioflavina S por las placas amiloides en secciones de 

cerebro de ratones 5XFAD 

Secciones coronales fijadas de la corteza de ratones 5XFAD de 2 meses de edad se incuban con el agente 

de contraste de NPMs-Cy3 biofuncionalizadas con el colorante Tioflavina S. Región cortical donde se 

produce el reconocimiento de las placas amiloides por el agente de contraste (A, B). La PA se revela en 

color azul mediante una inmunotinción con el anticuerpo anti-a  1-42-Alexa 350 (B, C). En color rojo se 

observa a las NPMs-Cy3 biofuncionalizadas con el colorante Tioflavina S (D) y en color verde a la 

Tioflavina S unida a las PA de la sección de cerebro (E). Barra de escala A, B: 50 m. Barra de escala C-E: 

10 m.  

 

3.1.3.- Nanopartículas magnéticas conjugadas a BTA-1 

El compuesto BTA-1 es un derivado fluorescente de la Tioflavina-T. Presenta una 

elevada afinidad por los depósitos de P . Su afinidad por éstos es superior a la afinidad 

de la Tioflavina S. Tiñe de manera selectiva PA y los depósitos amiloides cerebro-

vasculares y atraviesa la BHE (Klunk y cols., 2003), (Mathis y cols., 2002), (Klunk y 

cols., 2001). 

Por este motivo se sintetiza un agente de contraste basado en NPMs unidas a BTA-1 para 

reconocer de forma específica las acumulaciones del péptido a  1-42 en secciones de 

cerebro de ratones 5XFAD. Además, BTA-1 puede atravesar la BHE, por lo que 

funcionalizando las NPMs con este colorante se puede generar un agente de contraste que 

además de ser específico para marcar PA, podría atravesar la BHE. Para sintetizar este 

agente de contraste se utilizan NPMs conjugadas a una molécula fluorescente (fluoróforo 

Cy3) y con BTA-1 adsorbido en su superficie mediante interacciones electrostáticas. El 
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BTA-1 no unido durante la adsorción a las NPMs, se separa del nanoconjugado 

utilizando una gradilla magnética.

Previamente, para confirmar que el colorante BTA-1 se une específicamente a las PA, se 

tiñen con el compuesto secciones fijadas de corteza en cerebro de ratón 5XFAD de 2 

meses de edad. Se utiliza también el anticuerpo anti-a 1-42 para marcar de forma 

específica las PA (Figura 48). Se observa que la señal de fluorescencia de las PA teñidas 

en rojo usando el anticuerpo anti-a  1-42 (Figura 48A) colocaliza con BTA-1 (azul) 

(Figura 48B) (señalizado mediante flechas blancas). 

 

 

Figura 48: Doble tinción con BTA-1 y anticuerpo anti-a 1-42 de placas amiloides en cerebro de 

ratones 5XFAD 

Secciones coronales fijadas de corteza cerebral de ratón 5XFAD de 2 meses de edad teñidas con anticuerpo 

anti-a 1-42 (rojo) (A) que tiñe específicamente a  y BTA-1 (azul) (B), colorante fluorescente con una 

elevada afinidad por los depósitos amiloides. Barra de escala: 50 m. 

 

Para comprobar la especificidad del conjugado NPMs-BTA-1, las secciones fijadas de 

cerebro de ratón 5XFAD de 2 meses de edad, se incuban con el agente de contraste 

biofuncionalizado con el colorante fluorescente BTA-1 (Figura 49). La presencia del  

en las PA del cerebro de los ratones 5XFAD se revela mediante una tinción con 

Tioflavina S (Figura 49A).  

Como se observa en las imágenes, la señal de la acumulación de PA en las secciones de 

cerebro de ratones 5XFAD (verde) (Figura 49A) colocaliza perfectamente con las NPMs 

(rojo) (Figura 49B) funcionalizadas con BTA-1 (azul) (Figura 49C) (señalizado mediante 

flechas blancas). Por tanto, la funcionalización de las NPMs con el colorante BTA-1 

genera un agente de contraste específico para detectar PA. 

 

BTA-1anti-ab-1-42
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Figura 49: Afinidad del nanoconjugado NPMs-BTA-1 por las placas amiloides en secciones de 

cerebro de ratones 5XFAD 

Secciones coronales de cerebro de ratones 5XFAD de 2 meses de edad incubadas con el agente de contraste 

de NPMs-Cy3 biofuncionalizadas con BTA-1. La PA se revela en color verde mediante una tinción con el 

colorante que tiñe específicamente PA, Tioflavina S (A). En color rojo se observa a las NPMs-Cy3 

biofuncionalizadas con BTA-1 (B) y en color azul al colorante BTA-1 unido a las PA de la sección de 

cerebro (C). Barra de escala: 50 m.  

 

3.1.4.- Nanopartículas magnéticas conjugadas a BSB 

El compuesto BSB es un derivado fluorescente del colorante Congo Red, es permeable a 

la membrana celular y se une a las PA tanto in vitro como in vivo (Skovronsky y cols., 

2000), (Crystal y cols., 2003), (Kung y cols., 2002). 

Se ha sintetizado un agente de contraste basado en NPMs unidas a BSB que reconoce de 

forma específica estas acumulaciones del péptido a  1-42 en secciones de cerebro de 

ratones 5XFAD. Para ello se han utilizando NPMs recubiertas de un polímero que aporta 

grupos amino (–NH2) que permiten la unión covalente a grupos carboxilo del compuesto 

BSB mediante la reacción de la carbodiimida (EDC) y la sulfo-N-hidroxisuccinimida 

según se describe en el capítulo de Material y Métodos. El BSB no unido durante la 

adsorción a las NPMs, se ha separado del nanoconjugado utilizando una gradilla 

magnética.

Como paso previo se hace una tinción para comprobar que el colorante BSB tiñe 

específicamente las PA en secciones fijadas de corteza en cerebro de ratón 5XFAD de 9 

meses de edad, con BSB 0,2% diluido en etanol al 50%, siguiendo el protocolo descrito 

en el capítulo de Material y Métodos. Como se observa en la Figura 50, el compuesto 

BSB tiñe un gran número de PA distribuidas por la corteza cerebral (Figura 50A), 

presentando un patrón similar al marcaje fluorescente de las PA por Tioflavina S (Figura 

50B). 
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Figura 50: Tinciones específicas para placa amiloide con BSB y Tioflavina S en cerebro de ratones 

5XFAD 

Secciones coronales de cerebro de ratón 5XFAD de 9 meses de edad teñidas con el compuesto fluorescente 

BSB (verde) (A) que marca específicamente el  y Tioflavina S (verde) (B), con una elevada afinidad por 

los depósitos amiloides. Barra de escala: 500 m. 

 

 

Las secciones fijadas de cerebro de ratón 5XFAD de 9 meses de edad, se incuban con 

NPMs biofuncionalizadas con el colorante fluorescente BSB. De esta forma se puede 

determinar la eficacia de unión del agente de contraste a las PA (Figura 51). Además se 

han incubado secciones de cerebro de ratones 5XFAD con el BSB no unido recogido de 

la gradilla magnética en sucesivos lavados del agente de contraste funcionalizado para 

comprobar si es estable (datos no mostrados). Tras la incubación, se retira el agente de 

contraste y se lavan las secciones.  

Como se observa en las imágenes, la señal de BSB (verde) que tiñe específicamente las 

PA (Figura 51A) colocaliza perfectamente con las NPMs funcionalizadas que se observan 

en forma de acúmulos negros, en luz de transmisión (Figura 51B, señalizado mediante 

flechas). Por tanto, la funcionalización de las NPMs con el colorante BSB genera un 

agente de contraste específico para PA.  
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Figura 51: Afinidad del nanoconjugado NPMs-BSB por las placas amiloides en secciones de cerebro 

de ratones 5XFAD 

Secciones coronales de cerebro de ratones 5XFAD de 9 meses de edad incubadas con el agente de contraste 

de NPMs-NH2 biofuncionalizadas con BSB (A, B). En color verde se observa al colorante BSB unido a las 

PA de la sección de cerebro (A) y los acúmulos negros son las NPMs-NH2 biofuncionalizadas con BSB 

(B). Barra de escala: 50 m.  

 

3.2.- Síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas funcionalizadas para 

reconocer depósitos de hierro 

El estudio del hierro en el cerebro es particularmente importante en el contexto de la EA. 

El hierro resulta esencial para el funcionamiento normal del cerebro pero también está 

implicado como factor de neurodegeneración. La forma química del hierro es 

especialmente crítica y ésto afecta a su toxicidad y a la desregulación del metabolismo 

del hierro que a su vez se encuentra ligado a la acumulación regional de hierro entorno a 

las PA (Lovell y cols., 1998). Un exceso de hierro libre genera estrés oxidativo, una de 

las características patológicas de las enfermedades asociadas al envejecimiento (Altamura 

y cols., 2009). 

3.2.1.- Nanopartículas magnéticas conjugadas con anticuerpos dirigidos contra la 

proteína ferritina 

La ferritina es la principal proteína almacenadora de hierro en vertebrados. Se trata de 

una proteína fundamental en el mantenimiento de la homeostasis del hierro en el cerebro. 

La acumulación regional y formación de depósitos de hierro en el cerebro, alteraciones en 

la regulación de las proteínas almacenadoras de hierro y la asociación del hierro con la 

neuropatología, resulta evidente en varias enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la 

EA (Goodman, 1953), (Bartzokis y cols., 2000). 

Como se describe previamente, en el modelo de EA utilizado en este trabajo existen 

acúmulos de hierro en la región del subículo (hipocampo) en ratones 5XFAD frente a 

animales no transgénicos. También se observa un aumento en la expresión de proteína 
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ferritina en subículo en los ratones 5XFAD. Este incremento en la expresión de la 

proteína aumenta con la edad del animal. Por este motivo se sintetiza un agente de 

contraste para IRM basado en NPMs unidas a un anticuerpo que reconoce de forma 

específica a la proteína ferritina en secciones de cerebro de ratones 5XFAD y no 

transgénicos. Para sintetizar este agente de contraste se utilizan NPMs que llevan 

asociadas covalentemente a su superficie proteína A. Como se describe previamente, la 

proteína A es una proteína con capacidad de reconocimiento de anticuerpos, 

especialmente IgG. Interactúa con la cadena pesada y se une a la región Fc (fracción 

constante). El anticuerpo anti-ferritina no unido a las NPMs durante el procedimiento de 

conjugación, se separa del nanoconjugado utilizando una gradilla magnética. 

La eficiencia de la unión del anticuerpo a las NPMs se ha determinado mediante un 

ensayo dot-blot (Figura 52). En el ensayo se añade 1 l del conjugado sintetizado con 

NPMs+anti-ferritina, de NPMs sin biofuncionalizar, del anticuerpo anti-ferritina y del 

anticuerpo anti-ferritina no unido de la reacción de acoplamiento. Casi la totalidad del 

anticuerpo anti-ferritina está unido a las NPMs (Figura 52A). La señal del nanoconjugado 

se debe exclusivamente al anticuerpo unido a las NPMs ya que la cobertura de las NPMs 

no genera una señal inespecífica (Figura 52B) y también es muy similar a la señal que se 

obtiene a partir del revelado de la misma cantidad del anticuerpo tomado directamente del 

stock que se utiliza como control para evaluar la eficiencia de la unión NPMs-anticuerpo 

(Figura 52C). Apenas existe anticuerpo no unido a las NPMs en el eluido de la reacción 

de acoplamiento (Figura 52D). Por tanto, la eficiencia de unión NPMs- anti-ferritina en el 

conjugado es muy eficaz. 

 

 

 

Figura 52: Dot Blot para determinar la 

eficiencia de unión del anticuerpo anti-

ferritina a las nanopartículas magnéticas 

Sobre la membrana de nitrocelulosa se 

dispone, en cada caso, un volumen de 1 l 

de NPMs biofuncionalizadas con 

anticuerpo anti-ferritina (A), NPMs sin 

biofuncionalizar (B), anticuerpo anti-

ferritina (C) y eluido con el anticuerpo anti-

ferritina no unido en la reacción de 

acoplamiento (D). El anticuerpo anti-

ferritina se revela mediante un anticuerpo 

secundario conjugado con peroxidasa. 
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Como se ha descrito previamente en el trabajo, la proteína ferritina está sobreexpresada 

en el subículo del ratón 5XFAD de 9 meses de edad (Figura 53A). En el subículo del 

ratón no transgénico de la misma edad existe una menor expresión de la proteína (Figura 

53B). 

 

 

Figura 53: Expresión de la proteína ferritina en ratones 5XFAD y no transgénicos 

Inmunotinción para estudiar la expresión de la proteína ferritina en secciones del subículo de ratones 

5XFAD (A) y no transgénicos (B) de 9 meses de edad, con un anticuerpo específico anti-ferritina revelado 

mediante un anticuerpo secundario acoplado al fluoróforo Cy3 (rojo). Barra de escala: 200 m. 

 

Para comprobar la especificidad del conjugado NPMs-anti-ferritina, se incuban secciones 

fijadas de cerebro de ratones 5XFAD y ratones no transgénicos de 9 meses de edad con el 

agente de contraste biofuncionalizado (Figura 54). De esta forma se puede determinar la 

eficacia de unión del agente de contraste a la proteína ferritina. El agente de contraste está 

formado por la unión por afinidad entre NPMs-proteína A y el anticuerpo anti-ferritina. 

La presencia del anticuerpo anti-ferritina del agente de contraste unido a las secciones de 

cerebro de los ratones 5XFAD y no transgénicos se revela mediante una inmunotinción 

con un anticuerpo secundario asociado a un fluoróforo Cy3 (rojo). Las NPMs se pueden 

observar mediante luz de transmisión (acúmulos negros). 

Como se observa en las imágenes, en las secciones de cerebro del ratón 5XFAD (Figura 

54A-C) existe un mayor marcaje con el agente de contraste que en las secciones del ratón 

no transgénico (Figura 54D-F). Esto se debe al aumento de expresión de la proteína 

ferritina que se produce en el subículo de los ratones 5XFAD a lo largo del tiempo y por 

tanto a la mayor unión a la proteína ferritina del nanoconjugado. El conjugado NPMs-

anti-ferritina se une en una proporción mucho menor a las secciones de cerebro de los 

ratones no transgénicos (Figura 54D-F), como cabría esperar de acuerdo a la menor 

expresión de ferritina en el subículo de los ratones no transgénicos. Por lo tanto, con el 

aumento en el marcaje del subículo de ratones 5XFAD con el agente de contraste, se 
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confirma la efectividad del nanoconjugado NPMs-anti-ferritina para detectar acúmulos de 

hierro sobre secciones fijadas de cerebro de ratón 5XFAD. 

 

Figura 54: Afinidad del nanoconjugado NPMs-anti-ferritina a acúmulos de hierro en secciones de 

cerebro de ratones 5XFAD y no transgénicos 

Secciones coronales de subículo de ratones 5XFAD (A-C) y de ratones no transgénicos (D-F) de 9 meses 

de edad, se incuban con el agente de contraste biofuncionalizado con el anticuerpo anti-ferritina. En los 

ratones 5XFAD, se observa un mayor marcaje del agente de contraste sobre las secciones (A-C) debido a la 

mayor presencia de la proteína ferritina en el subículo de estos ratones, frente a los ratones no transgénicos 

(D-F) con una menor expresión de proteína ferritina. El anticuerpo anti-ferritina del agente de contraste que 

se une específicamente a los acúmulos de hierro del tejido, se revela utilizando un anticuerpo secundario 

acoplado al fluoróforo Cy3 (rojo) (A, D). Las NPMs biofuncionalizadas con el anticuerpo anti-ferritina 

aparecen en la imagen como acúmulos negros (B, E). Barra de escala: 50 m. 

 

3.3.- Síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas funcionalizadas para 

reconocer microglía activada 

La presencia de PA está asociada con una respuesta inflamatoria como se demuestra por 

el aumento en su proximidad de proteínas del complemento activadas, citoquinas, 

microglía activada y astrocitos (Arends y cols., 2000). Se sugiere que esta respuesta 

inflamatoria, también llamada neuroinflamación, juega un papel importante como posible 

biomarcador en la EA (Vehmas y cols., 2003), (Ezaki y cols., 2001). 

3.3.1.- Nanopartículas magnéticas conjugadas a lectina 

Las células de microglía activada se pueden detectar mediante tinciones con lectina de 

Lycopersicon esculentum (tomate). Esta proteína presenta una afinidad específica por los 

resíduos del azúcar poli-N-acetil lactosamina que se localizan en la membrana plasmática 

y en el citoplasma de las células microgliales (Villacampa y cols., 2013), (Colton y cols., 
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1992) (Acarin  y cols., 1994) y por las células endoteliales por lo que se utiliza también 

como marcador de microvasculatura (Ezaki y cols., 2001), (Thurston y cols., 1998). 

Como se describe previamente, en el modelo de EA utilizado en este trabajo se observa 

un aumento en el número de células de microglía activada en subículo en los ratones 

5XFAD. Esta microgliosis además, aumenta con la edad del animal. Por este motivo se 

sintetiza un agente de contraste basado en NPMs unidas a la lectina biotinilada que 

reconoce de forma específica este aumento en el número de células de microglía 

activadas (neuroinflamación) en secciones de cerebro de ratones 5XFAD. Para sintetizar 

este agente de contraste se utilizan NPMs que llevan asociadas covalentemente a su 

superficie la proteína estreptavidina. La proteína estreptavidina se caracteriza por su 

elevada afinidad por la avidina. La constante de disociación (Kd= 10
-14

M) del complejo 

avidina-estreptavidina la muestra como una de las interacciones no covalentes más 

fuertes que se conocen (Green, 1975). La proteína lectina no unida a las NPs durante la 

conjugación, se separa del nanoconjugado utilizando una gradilla magnética.  

Como se ha descrito previamente en el trabajo, en el subículo del ratón 5XFAD de 9 

meses de edad, se produce un aumento en el número de células de microglía activada 

(Figura 55A) en comparación con los ratones no transgénicos de la misma edad (Figura 

55B). 

 

 

Figura 55: Microgliosis en ratones 5XFAD y no transgénicos 

Tinción con lectina de tomate en secciones coronales de subículo de ratones 5XFAD (A) y ratones no 

transgénico (B) de 9 meses de edad para estudiar la microgliosis. La proteína lectina biotinilada se ha 

revelado mediante estreptavidina asociada al fluoróforo Cy3. Las células lectina positivas aparecen 

marcadas en color rojo. Barra de escala: 200 m. 

 

Para comprobar la especificidad del conjugado NPMs-lectina biotinilada, se incuban las 

secciones fijadas de cerebro de ratones 5XFAD y no transgénicos de 9 meses de edad, 

con el agente de contraste biofuncionalizado con la proteína lectina de tomate biotinilada  
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(Figura 56). De esta forma se puede determinar la eficacia de unión del agente de 

contraste a las células de microglía. La presencia de la proteína lectina biotinilada del  

agente de contraste unido a las secciones de cerebro de los ratones 5XFAD y no 

transgénicos se revela mediante una inmunotinción con estreptavidina asociado a un 

fluoróforo Cy3 (rojo). Las NPMs se pueden observar mediante luz de transmisión como 

precipitados de color negro. 

Como se observa en las imágenes, en las secciones de cerebro del ratón 5XFAD (Figura 

56A-C) existe un mayor marcaje con el agente de contraste que en las secciones del ratón 

no transgénico (Figura 56D-F). Esto se debe al aumento de la microgliosis que se produce 

en el subículo de los ratones 5XFAD a lo largo del tiempo y por tanto a la mayor unión a 

las células de microglía activadas del nanoconjugado desarrollado NPMs-lectina. El 

conjugado NPMs-lectina se une en una proporción mucho menor a las secciones de 

cerebro de los ratones no transgénicos (Figura 56D-F), como cabría esperar de acuerdo a 

la ausencia de microgliosis en el subículo de los ratones no transgénicos. La señal que se 

observa en los animales no transgénicos puede deberse a la unión de la proteína lectina 

del conjugado a la microvasculatura. Por lo tanto, con el aumento en el marcaje del 

subículo de ratones 5XFAD con el agente de contraste, se confirma la efectividad del 

nanoconjugado NPMs-lectina para detectar microgliosis sobre secciones fijadas de 

cerebro de ratón 5XFAD. 
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Figura 56: Afinidad del nanoconjugado NPMs-lectina de tomate biotinilada a microglía activada en 

secciones de cerebro de ratones 5XFAD y no transgénicos 

Secciones coronales de subículo de ratones 5XFAD (A-C) y de ratones no transgénicos (D-F) de 9 meses 

de edad, se incuban con el agente de contraste biofuncionalizado con la proteína lectina biotinilada. En los 

ratones 5XFAD, se observa un mayor marcaje del agente de contraste sobre las secciones (A-C) debido a la 

mayor unión de la lectina biotinilada a las células de microglía activadas en subículo con respecto a los 

ratones no transgénicos (D-F) donde no se observa microgliosis. La lectina biotinilada del agente de 

contraste que se une específicamente a la microglía, se revela utilizando estreptavidina asociada al 

fluoróforo Cy3 (rojo) (A, D). Las NPMs biofuncionalizadas con la proteína lectina aparecen en la imagen 

como acúmulos negros (B, E). Barra de escala: 50 m. 

 

4.- ESPECIFICIDAD DEL CONJUGADO NPMs-ANTI-FERRITINA IN VIVO 

Como se ha descrito en los apartados anteriores, en este trabajo se han desarrollado varios 

agentes de contraste para IRM basados en NPMs funcionalizadas que permiten detectar 

algunas características patológicas de la EA (PA, acúmulos de hierro, neuroinflamación) 

cuya eficacia ha sido previamente ensayada sobre secciones de cerebro del modelo 

animal de EA, 5XFAD. 

Debido a la alta especificidad que ha mostrado en el reconocimiento de los depósitos de 

hierro el nanoconjugado NPMs-anti-ferritina y por su alta estabilidad a lo largo del 

tiempo, se ha elegido este agente de contraste para inyectarlo por vía intravenosa en 

ratones 5XFAD para probar su eficacia in vivo. 
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4.1. Imagen de Resonancia Magnética tras inyección del conjugado NPMs-anti-

ferritina in vivo 

Para sintetizar este agente de contraste se utilizan NPMs de 50nm de diámetro recubiertas 

del polisacárido dextrano, que llevan asociadas covalentemente a su superficie grupos 

carboxilo (-COOH). Como se describe en el capítulo de Material y Métodos, la unión 

entre NPM y anticuerpo se lleva a cabo mediante el método de la carbodiimida (EDC). El 

anticuerpo anti-ferritina no unido a las NPMs durante la conjugación, se separa del 

nanoconjugado mediante centrifugación. El nanoconjugado se resuspende finalmente en 

suero fisiológico para ser inyectado intravenosamente.  

Los animales se perfunden a las 6h de la administración del agente de contraste y se 

disecciona el cerebro para realizar la adquisición de IRM ex vivo y posteriormente 

analizarlo mediante histología.  

Para la adquisición de imágenes de RM ex vivo, se utiliza una secuencia 3D 

multigradiente echo para hacer una cuantificación absoluta de los valores en T2
*
 

siguiendo los parámetros descritos en el capítulo de Material y Métodos. 

Se obtiene una secuencia de IRM ex vivo de tres condiciones experimentales: ratón 

5XFAD control, ratón 5XFAD inyectado con NPMs sin funcionalizar y ratón 5XFAD 

inyectado con NPMs funcionalizadas con el anticuerpo anti-ferritina, todos ellos de 9 

meses de edad. En las imágenes se destacan las regiones de interés o ROIs del subículo y 

tálamo (señalizadas mediante flechas blancas), coincidiendo con las regiones donde se ha 

descrito previamente el aumento de expresión de la proteína ferritina en ratones 5XFAD 

de 9 meses de edad (Figura 57). En las imágenes de RM obtenidas, no se aprecian 

cambios de intensidad de la señal que pudiesen indicar la presencia de las NPMs. Por 

ello, se ha realizado posteriormente una cuantificación de los valores absolutos en T2* en 

las ROIs pertenecientes a la zona del subículo y tálamo (Figura 58). 
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Figura 57: Imagen de resonancia magnética en T2
*
 de cerebros de ratones 5XFAD de 9 meses de 

edad 

IRM en ratones 5XFAD de 9 meses de edad control (A), inyectados con NPMs no funcionalizadas (B) e 

inyectados con NPMs funcionalizadas con anticuerpo anti-ferritina (C). Las regiones de interés subículo (S) 

y tálamo (Th) (según nomenclatura de 0) se han señalado mediante flechas blancas. 

 

Posteriormente se ha realizado una cuantificación de los valores absolutos obtenidos en 

T2
* 

de las regiones de interés subículo y tálamo comparando las tres condiciones 

experimentales: 5XFAD control, 5XFAD inyectado con NPMs sin funcionalizar y 

5XFAD inyectado con NPMs funcionalizadas con anticuerpo anti-ferritina, como se 

describe en el capítulo de Material y Métodos y siguiendo el protocolo establecido por 

Yang y cols., 2011. Las variaciones en el valor absoluto en T2
*
 aportan información 

sobre la cantidad de hierro y por tanto de NPMs localizadas en las ROIs analizadas. 

Los datos de los análisis de cuantificación de los valores en T2
*
 tanto en subículo como 

en tálamo, muestran un descenso estadísticamente significativo en los ratones 5XFAD 

inyectados con NPMs funcionalizadas con anticuerpo anti-ferritina en comparación con 

los ratones 5XFAD inyectados con NPMs sin funcionalizar (Figura 58). Esta disminución 

en los valores en T2
*
 se debe principalmente a la presencia de una mayor concentración 

de NPMs funcionalizadas con el anticuerpo en las regiones del cerebro donde existe una 

mayor expresión de la proteína ferritina, demostrando la especificidad del conjugado 

desarrollado. También se ha observado un descenso en los valores en T2
*
 tanto en 

subículo como en tálamo de los ratones 5XFAD inyectados con NPMs no 

funcionalizadas en comparación con los ratones control, indicando que al tiempo 

analizado tras la inyección del agente de contraste (6h) existen todavía NPs residuales 

inespecíficas en el cerebro (datos no mostrados). 

 

 

 

 

A 5XFAD 9 meses control

S

Th

B 5XFAD 9 meses NPMs

S

Th

C 5XFAD 9 meses NPMs-anti-ferritina

S

Th



                                                                                                                     RESULTADOS 

 

157 

 

Figura 58: Cuantificación de los valores absolutos obtenidos en T2
*
 a partir de las imágenes de 

resonancia magnética ex vivo del cerebro de ratones 5XFAD 

Se representan  los valores absolutos en T2
*
 cuantificados en las regiones de interés subículo y tálamo de 

ratones 5XFAD de 9 meses de edad donde se produce un aumento en la expresión de proteína ferritina y 

depósitos de hierro. Las medidas se llevan a cabo en las ROIs del cerebro de ratones 5XFAD inyectados 

con NPMs no funcionalizadas y ratones 5XFAD inyectados con NPMs funcionalizadas con anticuerpo anti-

ferritina. Los datos están expresados como la media ± SEM de n=2 experimentos independientes. 

*p<0.001, (prueba t de Student).  

 

 

4.2.- Histología de los cerebros tras inyección del conjugado NPMs-anti-ferritina in 

vivo 

Para confirmar los resultados obtenidos mediante IRM, se ha realizado la histología de 

los cerebros de las tres condiciones experimentales estudiadas: 5XFAD control, 5XFAD 

inyectado con NPMs no funcionalizadas y 5XFAD inyectado con NPMs funcionalizadas 

con anti-ferritina (Figura 59, 60). 

Tras la adquisición de la IRM, los cerebros se han procesado realizándose una serie de 

inmunotinciones para detectar la localización de la ferritina y los diferentes 

nanoconjugados.  

 

Las secciones fijadas de los cerebros de ratones 5XFAD control (sin NPMs) se han 

incubado con un anticuerpo primario frente a la proteína ferritina revelado con un 

anticuerpo secundario asociado al fluoróforo Cy3 (rojo). La PA en este caso se tiñe con 

Tioflavina S (verde). De esta forma se confirma la alta expresión de la proteína ferritina 

alrededor de las PA, en el subículo del animal (Figura 59). 
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Figura 59: Histología del cerebro de ratones 5XFAD control utilizados para imagen de resonancia 

magnética 

Secciones coronales de subículo de ratones 5XFAD control (sin inyección de NPMs) de 9 meses de edad. 

La presencia de proteína ferritina se muestra mediante una inmunotinción con el anticuerpo anti-ferritina 

revelado con un anticuerpo secundario acoplado al fluoróforo Cy3 (rojo) alrededor de las PA teñidas con 

Tioflavina S (verde). Barra de escala: 200 m. 

 

Las secciones fijadas de los cerebros de ratones 5XFAD de 9 meses inyectados con 

NPMs sin funcionalizar y NPMs funcionalizadas con anti-ferritina, se han procesado 

mediante dobles inmunotinciones para comprobar si el agente de contraste 

biofuncionalizado con el anticuerpo anti-ferritina se encuentra unido efectivamente a las 

regiones de interés, es decir, subículo y tálamo, donde se localiza la mayor expresión de 

la ferritina. La presencia de las NPMs se detecta mediante una inmunotinción frente a la 

cobertura de dextrano que rodea a las NPMs (verde) y la señal del anticuerpo ferritina 

unido a las NPMs se revela mediante un anticuerpo secundario asociado al fluoróforo 

Cy3 (rojo) (Figura 60). 

Como se observa en las imágenes, en las secciones de cerebro del ratón 5XFAD 

inyectado con las NPMs funcionalizadas (Figura 60A-C) existe un mayor marcaje con el 

agente de contraste que en las secciones del ratón 5XFAD inyectado con NPMs no 

funcionalizadas (Figura 60D-F), demostrando una unión específica del nanoconjugado 

funcionalizado a la zona del subículo donde existe una mayor expresión de ferritina. La 

señal del anticuerpo anti-ferritina del nanoconjugado revelado con un anticuerpo 

secundario (Figura 60A, rojo) colocaliza perfectamente con la señal de las NPMs (Figura 

60B, verde) demostrando la óptima estabilidad del nanoconjugado desarrollado (Figura 

Subículo 5XFAD control

anti Ferritina+TioflavinaS
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60C, flechas blancas). Las NPMs no funcionalizadas apenas se unen a las secciones de 

cerebro de los ratones 5XFAD (Figura 60D-F).  

 

 

Figura 60: Histología de los cerebros de ratones 5XFAD previamente inyectados por vía intravenosa 

con NPMs y NPMs-anti-ferritina 

Secciones coronales fijadas de subículo de ratones 5XFAD de 9 meses de edad inyectados con NPMs 

funcionalizadas con el anticuerpo anti-ferritina (A-C) y con NPMs no funcionalizadas (D-F). El anticuerpo 

anti-ferritina del agente de contraste que se une específicamente a la ferritina del tejido, se revela utilizando 

un anticuerpo secundario acoplado al fluoróforo Cy3 (rojo). En color verde se observan las  NPMs 

biofuncionalizadas con el anticuerpo anti-ferritina o no funcionalizadas, reveladas mediante una 

inmunotinción frente a la cobertura de dextrano que las rodea y un anticuerpo secundario-FITC. Barra de 

escala: 20 m. 

 

Por lo tanto, la unión del agente de contraste biofuncionalizado con el anticuerpo anti-

ferritina es específica y es capaz de reconocer, después de ser inyectado por vía 

intravenosa, regiones del cerebro donde se produce un aumento en la expresión de la 

proteína ferritina asociada a la presencia de placas amiloides. 

 

CAPÍTULO II. NANOPARTÍCULAS DE ORO 

Las nanoestructuras de oro poseen una propiedad óptica única. Éstas absorben 

intensamente luz en una longitud de onda del espectro, debido a la propiedad de 

resonancia de plasmón superficial (SPR), y convierten la luz absorbida en calor 
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localizado (Jain y cols., 2007). Esta propiedad se ha utilizado para desarrollar 

nanoestructuras de oro que podrían ser prometedores agentes para hipertermia (Samim y 

cols., 2011), (Hao y cols., 2004), (Zhang y cols., 2008), (von Maltzahn y cols., 2009). 

En este trabajo se analiza la utilización de los nanorods de oro (AuNRs) como agentes 

terapéuticos para la destrucción de células tumorales basada en hipertermia óptica.  
 

1.- CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ORO PARA 

APLICACIONES DE HIPERTERMIA ÓPTICA 

 

1.1.- Biocompatibilidad in vitro de las nanopartículas de oro 

La evaluación de la biocompatibilidad de los AuNRs se ha realizado mediante el ensayo 

de MTT, utilizándose concentraciones crecientes de AuNRs con 10nm de diámetro axial 

X 41nm de longitud, incubados durante 12 y 24h en células 1321N1. De esta forma se 

determina el efecto de los AuNRs sobre la viabilidad celular (Figura 61). 

Puede observarse que la incubación durante 12 y 24h de las células 1321N1 con AuNRs 

en un rango de concentraciones de 0,036-3,6 g/ml no afecta significativamente a su 

viabilidad celular. Solo se observa un descenso significativo en la viabilidad celular a las 

12 y 24h de incubación con la concentración más elevada (36 g/ml). A esta 

concentración, la viabilidad en las células 1321N1 desciende aproximadamente a un 60%. 

 

 

Figura 61: Viabilidad de las células 1321N1 tratadas con nanorods de oro 

Análisis de la viabilidad de las células 1321N1 expuestas a concentraciones crecientes de AuNRs durante 

12 y 24h, evaluada mediante el ensayo de MTT. Cada valor representa la media ± SEM de n=3 

experimentos independientes. ANOVA, test post-hoc de Newman-Keuls, y *p 0.05 comparado con células 

no tratadas con AuNRs. 
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Para averiguar si la disminución en la viabilidad celular está asociada a la toxicidad 

provocada por el agente surfactante que recubre los AuNRs, bromuro de 

cetiltrimetilamonio (CTAB) (Wang y cols., 2010), se somete a los AuNRs a un 

tratamiento con HCl para extraer las moléculas de CTAB dispersas en el medio que 

podrían ser el origen de la toxicidad de los AuNRs (Wang y cols., 2010). 

La evaluación de la biocompatibilidad de los AuNRs tratados con HCl se ha realizado 

mediante el ensayo de MTT, utilizándose concentraciones crecientes de AuNRs 

incubados durante 12 y 24h en células 1321N1. De esta forma se determina el efecto de 

los AuNRs tras el tratamiento con HCl sobre la viabilidad celular (Figura 62). 

 

Puede observarse que la incubación de las células 1321N1 durante 12 y 24h con AuNRs 

tratados con HCl, no afecta significativamente a su viabilidad celular a ninguna de las 

concentraciones estudiadas. Por lo tanto, el tratamiento con HCl resulta eficaz para 

eliminar el CTAB y para aumentar la biocompatibilidad de los AuNRs, confirmándose 

que el CTAB asociado a los AuNRs es el responsable de la disminución en la viabilidad 

celular. 

 

 

Figura 62: Viabilidad de las células 1321N1 incubadas con nanorods de oro tratados con HCl 

Análisis de la viabilidad de las células 1321N1 expuestas durante 12 y 24h a concentraciones crecientes de 

AuNRs previamente tratados con HCl según Wang y cols, 2007 para eliminar las moléculas del agente 

surfactante CTAB del medio, evaluada mediante el ensayo de MTT. Cada valor representa la media ± SEM 

de n=3 experimentos independientes. ANOVA y *p 0.05 comparado con células no tratadas. 
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1.2. Detección de nanopartículas de oro mediante microscopía 

1.2.1. Microscopía óptica de fluorescencia 

La capacidad de las células de glioblastoma humano para internalizar AuNRs se analiza 

mediante microscopía confocal de fluorescencia (Figura 63). 

Se puede detectar la captación celular de los AuNRs mediante microscopía confocal en 

base a la capacidad que presentan este tipo de nanopartículas de absorber y dispersar luz 

en la zona visible del espectro. De esta forma, se pueden observar mediante microscopía 

óptica de fluorescencia bajo excitación con un láser a una longitud de onda de 488nm y 

recogiendo la luz que reflejan los AuNRs en un rango de emisión entre 480-500nm. 

Cuando las células 1321N1 se incuban durante 2h con una concentración de 36 g/ml de 

AuNRs, los resultados indican que pocos AuNRs han sido internalizados (datos no 

mostrados). Sin embargo, cuando las células se incuban durante 12h con la misma 

concentración de AuNRs, puede observarse que se han internalizado una gran cantidad de 

AuNRs. La mayor parte de éstos se encuentran localizados en el citoplasma, pero algunos 

se pueden visualizar dentro del núcleo celular (Figura 63). 

 

 

Figura 63: Localización intracelular de los nanorods de oro tras 12h de incubación en las células 

1321N1 

Imágenes de microscopía óptica confocal de células 1321N1 incubadas durante 12h con 36 g/ml de 

AuNRs. Las células 1321N1 se tiñen con faloidina (rojo) y los núcleos celulares con To-Pro-3 (azul). Los 

AuNRs se detectan mediante reflexión de la luz del láser (verde). Las proyecciones ortogonales muestran la 

presencia de AuNRs internalizados por la célula. arra de escala: 20 m. 
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1.2.2. Microscopía electrónica de transmisión 

Para conocer la localización intracelular final de los AuNRs, las células 1321N1 se 

incuban durante 12h con una concentración de 36 g/ml de AuNRs y se procesan para su 

observación mediante TEM. Las imágenes muestran que los AuNRs se encuentran en el 

interior celular, apareciendo como estructuras electro-densas, localizados en el interior de 

vesículas rodeadas por membrana (señalizados mediante flechas negras). Esto indica que 

los AuNRs tienden a quedar encapsulados en el interior de orgánulos citoplasmáticos más 

que a encontrase dispersos por el citoplasma. Los AuNRs se localizan en el interior de 

orgánulos subcelulares con una morfología compatible a endosomas y/o lisosomas, al 

igual que se ha descrito previamente en la localización intracelular de las nanopartículas 

de hierro (Figura 64A, B).  

 

 

Figura 64: Localización intracelular de los nanorods de oro tras 12h de incubación en células 1321N1 

mediante microscopía electrónica de transmisión 

Localización intracelular de AuNRs mediante TEM en células 1321N1 incubadas durante 12h con AuNRs 

(36 g/ml). Los AuNRs situados en el interior celular aparecen encapsulados en orgánulos subcelulares, 

señalizados mediante flechas negras (A, B). Barras de escala: A: 100nm. B: 80nm. 

 

1.3.- Biodistribución de las nanopartículas de oro in vivo 

Para estudiar la biodistribución de los AuNRs in vivo se inyectan intravenosamente en 

ratones B6SJL y se analiza su distribución y concentración en diferentes órganos y a 

distintos tiempos mediante fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF), técnica 

por la que se puede cuantificar en cantidades traza la presencia de oro en diferentes 

muestras biológicas. La técnica de TXRF se basa en el estudio de las emisiones de 

A B
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fluorescencia de rayos X generados después de la excitación de una muestra mediante 

una fuente de rayos X. Dichas emisiones presentan unas energías características del 

átomo que las genera y una intensidad que depende directamente de la concentración de 

dicho átomo en la muestra (Fernández Ruíz y cols., 2014). 

Para estudiar la distribución de los nanorods de oro, se inyectan por vía intravenosa 4 g 

AuNRs/g peso animal en ratones B6SJL. Transcurrido un periodo de tiempo de 1h, 24h, 

72h y 1 mes, se recogen muestras de orina, bazo, hígado, pulmón y cerebro y se liofilizan. 

En el análisis con TXRF, la concentración de oro en el tejido (en partes por millón o 

ppm), se estandariza con respecto a una muestra patrón de concentración conocida de 

arsénico. Las cantidades de oro aparecen representadas en la gráfica en g y están 

estandarizadas por g de tejido (Figura 65). 

La Figura muestra claramente dos tipos de comportamiento biocinético. Los AuNRs se 

acumulan en hígado y bazo pero no en cerebro, pulmón ni orina para los tiempos 

analizados. En el caso del hígado, 24h después de la inyección de los AuNRs se observa 

un cambio en la tendencia en la cinética de acumulación disminuyendo la concentración 

de partículas de oro. Sin embargo se observa que solo alrededor del 10% de AuNRs son 

eliminados después de 1 mes de la inyección. En el caso del bazo y durante el tiempo 

evaluado se observa que la tendencia de la cinética es siempre positiva, indicando que 

después de 1 mes de la inoculación de los AuNRs, el bazo sigue acumulando partículas. 

 

 

Figura 65: Biodistribución de los AuNRs in vivo evaluada mediante TXRF 

Cinética de la biodistribución de los AuNRs inyectados por vía intravenosa en ratones B6SJL. Las barras 

de error representan la expansión de la incertidumbre de las medidas (Uk=2) del Au en el espectrómetro 

TXRF. 
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Para estudiar en mayor detalle la biocompatibilidad de los AuNRs, se lleva a cabo el 

análisis histológico de los tejidos donde se ha determinado previamente la cinética de 

acumulación de los AuNRs mediante TXRF. De esta forma se podrían comprobar 

posibles cambios anatómicos a nivel macroscópico en el órgano y posibles daños 

tisulares o celulares en los tejidos como consecuencia de la acumulación en los órganos 

de los AuNRs (Figura 66). 

Los análisis histológicos no muestran alteraciones tisulares visibles en los órganos 

estudiados. Tampoco se observan cambios anatómicos, alteraciones celulares ni signos de 

infiltración inflamatoria asociados a la acumulación de los AuNRs en los distintos tejidos.  

 

 

Figura 66: Histología de diferentes órganos analizados mediante TXRF 

Análisis histológico de bazo (A-C), hígado (D-F), pulmón (G-I) y cerebro (J-L) después de 24h (B-K) y 1 

mes (C-L) de la inyección intravenosa en ratones B6SJL de AuNRs. Los ratones control se inyectan con 

suero salino (A-J). Las secciones, de 30 m de grosor, se tiñen con hematoxilina-eosina. Barra de escala: 

40 m. 
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2.- INDUCCIÓN DE MUERTE CELULAR EN LA LÍNEA DE GLIOBLASTOMA 

HUMANO 1321N1 POR HIPERTERMIA ÓPTICA BASADA EN 

NANOPARTÍCULAS DE ORO 

 

El procedimiento que se usa está basado en la irradiación de AuNRs con un láser de onda 

continua. La efectividad del método se determina midiendo los cambios en la viabilidad 

celular tras la irradiación con láser de las células de glioblastoma en presencia de AuNRs, 

por diferentes ensayos. 

 

2.1.- Marcaje con calceína acetometoxi (AM)-yoduro de propidio 

Uno de los métodos para medir los cambios en la viabilidad celular tras el tratamiento 

con láser es el marcaje de las células de glioblastoma sobre las que se ha llevado a cabo el 

tratamiento con calceína AM-yoduro de propidio (IP) (Figura 67). 

Después de 24h del tratamiento con láser (20 minutos, 1,2W de potencia), se cuantifica la 

muerte celular que ha producido el tratamiento en las células de glioblastoma. 

Como se aprecia en las imágenes, tanto la irradiación (Figura 67C-D) como la incubación 

con AuNRs en las células (Figura 67E-F) no produce aumento en la muerte celular en 

comparación con las células control o no tratadas (Figura 67A-B). Aunque la incubación 

con AuNRs tendrían un ligero efecto sobre la viabilidad celular, como evidencia en las 

imágenes un pequeño incremento en el número de células teñidas con IP y el cambio en 

la morfología en las células teñidas con calceína AM en comparación con las células no 

tratadas (Figura 67E-F). Sin embargo, la irradiación con láser en presencia de una 

concentración de 36 g/ml de AuNRs provoca una disminución de la viabilidad celular 

del 100%, determinada por la ausencia de células calceína positivas, mientras que todas 

las células 1321N1 presentes en el cultivo están marcadas positivamente para yoduro de 

propidio (Figura 67G-H). 

El marcaje de las células 1321N1 irradiadas con el láser en presencia de los AuNRs se 

caracteriza por un aparente fraccionamiento y redistribución del material nuclear como 

evidencia el patrón disperso del marcaje con IP, que no se localiza en el núcleo sino que 

se dispersa por el citoplasma celular (señalizado mediante una flecha blanca en la imagen 

a gran aumento insertada, Figura 67H). 
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Figura 67: Viabilidad celular tras hipertermia óptica 

Células control (sin tratamiento) (A, B), células irradiadas con el láser durante 20 minutos con una potencia 

de 1,2W (láser) (C, D), células tratadas con 36 g/ml de AuNRs (E, F), células incubadas con una 

concentración de 36 g/ml de AuNRs e irradiadas con el láser durante 20 minutos a 1,2W de potencia 

(láser+Nanorods) (G, H). El recuadro en H muestra un área del mismo campo a mayor aumento. Las 

células 1321N1, 24h después de la irradiación con el láser, se tiñen con calceína e IP para visualizar y 

cuantificar la muerte celular que ha producido el tratamiento: (células vivas, marcadas con calceína AM, 

verdes) y (células muertas marcadas con IP, rojas). Barra de escala: 200 m. 
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2.2.- Actividad de la enzima lactato deshidrogenasa 

Otro de los métodos de cuantificación de la viabilidad celular utilizado en este trabajo 

para evaluar la eficacia de los tratamientos de hipertermia óptica es el ensayo que permite 

la cuantificación de la cantidad de enzima lactato deshidrogenasa (LDH) liberada al 

medio de cultivo tras la hipertermia óptica (Korzeniewski y cols., 1983). La enzima LDH 

es una enzima oxidorreductasa que se encuentra en numerosos tejidos del organismo. La 

enzima pasa a la sangre o se libera al medio extracelular cuando se produce lisis celular o 

destrucción de los tejidos (traumática, infecciosa o neoplásica). Por lo tanto cuantificar la 

liberación de la enzima al medio extracelular es un método de detección simple de 

citotoxicidad/citolisis. 

Para estudiar la muerte celular inducida por el láser en respuesta a la hipertermia óptica, 

las células 1321N1 se irradian con el láser durante 20min a 1,2W de potencia en 

presencia o ausencia de una concentración de 36 g/ml de AuNRs. Para analizar la 

viabilidad celular tras la irradiación con el láser, se cuantifica la cantidad de enzima LDH 

liberada al medio como consecuencia de la pérdida de la integridad en la membrana 

celular (Figura 68). 

No se observan cambios significativos en la cantidad de enzima LDH liberada cuando las 

células se irradian sólo con láser durante 20min o cuando solamente se incuban con una 

concentración de 36 g/ml de AuNRs, comparado con las células control o sin 

tratamiento. Sin embargo, sí se produce un aumento significativo en la cantidad de 

enzima LDH liberada al medio extracelular (y por tanto en la muerte celular) en las 

células incubadas con una concentración de 36 g/ml de AuNRs e irradiadas con láser 

durante 20min a 1,2W de potencia.  
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Figura 68: Enzima lactato deshidrogenasa liberada al medio en respuesta a los diferentes 

tratamientos 

Control: células no tratadas. Se asigna un valor arbitrario de 1 a la enzima LDH liberada al medio por las 

células 1321N1 en condiciones basales. AuNRs: células 1321N1 incubadas con una concentración de 

36 g/ml de AuNRs durante 20min. Láser: células 1321N1 irradiadas con láser a 1,2W de potencia durante 

20min. Láser+AuNRs: células 1321N1 incubadas con una concentración de 36 g/ml de AuNRs e 

irradiadas con el láser a 1,2W de potencia durante 20min. Los valores obtenidos corresponden a la media ± 

SEM de n=3 experimentos independientes por triplicado. *p<0,005 versus células control, ANOVA y 

análisis post hoc test de Tukey. 

 

2.3.- Análisis de viabilidad celular por citometría de flujo mediante tinción con 

yoduro de propidio 

La viabilidad celular tras la aplicación del láser se analiza también por citometría de flujo, 

IP como marcador de muerte celular. 

Para estudiar la muerte celular inducida por hipertermia óptica en respuesta al láser, las 

células 1321N1 se irradian con el láser durante 20min a 1,2W de potencia en presencia o 

ausencia de una concentración de 36 g/ml de AuNRs. Para analizar la viabilidad celular 

tras la irradiación con el láser, se cuantifica mediante citometría de flujo el porcentaje de 

células teñidas con IP como consecuencia de la pérdida de la integridad en la membrana 

celular, con respecto al número total de células. (Figura 69). 

Se observa que se produce una destrucción significativa de las células 1321N1 cuando las 

células se exponen a una irradiación con el láser a una potencia de 1,2W durante 20min, 

en presencia de una concentración de 36 g/ml de AuNRs (Láser+AuNRs). Sin embargo, 
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hay pocas células dañadas cuando las células 1321N1 no son tratadas (control) o bien se 

tratan solamente con nanorods (AuNRs) o se irradian sólo con el láser (Láser).  

 

 

Figura 69: Análisis por citometría de flujo de la muerte celular en células 1321N1 mediante marcaje 

con yoduro de propidio tras el tratamiento con hipertermia óptica 

La gráfica muestra el porcentaje de células muertas (células IP+ o células teñidas con yoduro de propidio) 

con respecto al número total de células, calculado para cada condición experimental. Control: porcentaje de 

muerte celular basal en células 1321N1. AuNRs: células 1321N1 incubadas con una concentración de 

36 g/ml de AuNRs durante 20min. Láser: células 1321N1 sujetas a irradiación con el láser a una potencia 

de 1,2W durante 20min. Láser+AuNRs: células 1321N1 sujetas a irradiación con el láser a 1,2W durante 

20min en presencia de una concentración de 36 g/ml de AuNRs. Los valores obtenidos corresponden a las 

medias ± SEM de n=3 experimentos independientes por triplicado. *p<0,005 versus células control, 

ANOVA y análisis post hoc test de Tukey. 

 

2.4.- Marcaje de caspasa-3 activada 

La caspasa-3 es una proteína perteneciente a la familia de las proteasas de resíduos 

cisteína-aspártico (caspasas). La activación secuencial de diferentes caspasas tiene un 

papel central en la ejecución de diferentes fases en la apoptosis celular (Porter y cols., 

1999). 

Para determinar si la muerte celular en respuesta al tratamiento de hipertermia óptica se 

debe a un mecanismo apoptótico o a un mecanismo necrótico, se lleva a cabo una 

inmunofluorescencia para detectar la activación de la enzima caspasa-3 (Porter y cols., 

1999), una de las señas de identidad de la activación de la cascada de apoptosis celular, y 

una tinción con Hoechst, que permite detectar alteraciones en la morfología nuclear por la 

Control AuNRs Láser Láser+AuNRs

%
 c

é
lu

la
s

 I
P

+
/t

o
ta

l 
c

é
lu

la
s

0

20

40

60

80

100

*



                                                                                                                     RESULTADOS 

 

171 

condensación de cromatina en los núcleos celulares típica de los procesos apoptóticos, 

como consecuencia de la hipertermia (Allen y cols., 2001 ) (Figura 70). 

 

Las imágenes de microscopía óptica muestran que las células control o no tratadas así 

como las células irradiadas con láser en ausencia de los AuNRs no exhiben marcaje para 

la enzima caspasa-3 activada (Figura 70A y Figura 70C) y presentan núcleos con un 

patrón de marcaje fluorescente azul homogéneo, mostrando una estructura de la 

cromatina no condensada (Figura 70B y Figura 70D). No obstante, en las células 1321N1 

tratadas con 36 g/ml de AuNRs durante 20min existe marcaje para la enzima caspasa-3 

activada (Figura 70E) y la presencia de cromatina condensada, como se demuestra 

mediante la tinción de Hoechst (Figura 70F). Sin embargo, el número de células en 

apoptosis como puede observarse es muy inferior al obtenido cuando la apoptosis se 

induce farmacológicamente mediante estaurosporina (Figura 70I y Figura 70J). Estos 

datos sugieren por tanto un ligero efecto tóxico sobre las células 1321N1 cuando son 

incubadas con AuNRs. Las células irradiadas con láser, tanto en presencia como en 

ausencia de AuNRs, no muestran evidencia de la existencia de células en apoptosis. Este 

hecho se pone de manifiesto debido a la ausencia de células teñidas para la enzima 

caspasa-3 activada (Figura 70C y Figura 70G) y también a la ausencia de cromatina 

condensada al observar los núcleos celulares teñidos mediante Hoechst (Figura 70D y 

Figura 70H). Sin embargo, el marcaje con Hoechst de las células irradiadas con láser en 

presencia de AuNRs muestran un patrón de marcaje no localizado en el núcleo, sino 

extendido por la célula completa (como muestra el recuadro de la Figura 70H). Un patrón 

de marcaje similar al obtenido para la misma condición experimental con el marcaje de 

IP en la Figura 67H. Los resultados indican por tanto que cuando las células 1321N1 son 

irradiadas con el láser en presencia de los AuNRs, tiene lugar la muerte celular pero no 

por mecanismos apoptóticos, como evidencia la ausencia de células teñidas positivamente 

para la enzima caspasa-3 activada o cromatina condensada. 
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Figura 70: Inmunofluorescencia para detectar apoptosis en células 1321N1 tras el tratamiento de 

hipertermia óptica 

Células 1321N1 teñidas para detectar apoptosis mediante un anticuerpo que marca la enzima caspasa-3 

activada (rojo) y Hoechst (azul) para analizar la condensación de la cromatina. (A, B): células control o no 

tratadas. (C, D): células irradiadas con láser a 1,2W de potencia durante 20min. (E, F): células incubadas 

con una concentración de 36 g/ml de AuNRs durante 20min. (G, H): células irradiadas con láser a 1,2W de 

potencia durante 20min en presencia de una concentración de 36 g/ml de AuNRs. (I, J): Inducción 

farmacológica de apoptosis mediante tratamiento con estaurosporina 1mM. Barra de escala: 100 m. 
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3.- VIABILIDAD CELULAR TRAS LA APLICACIÓN DEL LÁSER EN LÍNEAS 

CELULARES DE GLIOBLASTOMA TRATADAS CON NANOPARTÍCULAS 

BIOFUNCIONALIZADAS CON EGFR 

 

Con el fin de desarrollar un nanoconjugado más específico para producir hipertermia 

óptica en células tumorales, en este trabajo se analiza la eficiencia como agente 

fototérmico de AuNRs biofuncionalizados con un anticuerpo que reconoce el receptor del 

factor de crecimiento epidérmico (EGFR), altamente expresado en diferentes líneas 

tumorales. 

El aumento en la expresión de EGFR se utiliza clínicamente como biomarcador para el 

diagnóstico de cáncer  en distintos tipos de tumores, por ejemplo pulmón (Rosell  y cols., 

2010), páncreas (Boeck  y cols., 2013) y glioblastomas (Shinojima y cols., 2003), 

(Heimberger y cols., 2005), (Johnson y cols., 2012). 

 

3.1.- Expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) en líneas 

celulares de glioblastoma humano 

Como paso previo, se seleccionan las dos líneas celulares de glioblastoma sobre las que 

se va a llevar a cabo el tratamiento con hipertermia óptica y comprobar la eficacia del 

nanoconjugado sintetizado frente a AuNRs sin biofuncionalizar, en función de los niveles 

de expresión de EGFR en su membrana plasmática. Para confirmar la expresión de EGFR 

se lleva a cabo una inmunocitoquímica en las líneas celulares U373-MG y 1321N1 

utilizando un anticuerpo anti-EGFR (Figura 71). 

Como puede observarse en las imágenes, las células de la línea U373-MG (Figura 71A) 

presentan una mayor intensidad de marcaje para EGFR frente a las células de la línea 

1321N1, donde el marcaje del receptor en la membrana plasmática celular es menor 

(Figura 71B). Por tanto, la expresión de EGFR en la membrana plasmática de las células 

U373-MG es mayor que en las células 1321N1. 
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Figura 71: Expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) en las líneas de 

glioblastoma humano U373-MG y 1321N1 

Imágenes de microscopía óptica de fluorescencia, que muestran la expresión de EGFR en las membranas 

citoplasmáticas de las líneas celulares de glioblastoma humano U373-MG (A) y 1321N1 (B). Tras su 

fijación, las células se incuban con el anticuerpo anti-EGFR revelado posteriormente con un anticuerpo 

secundario FITC (verde). Los núcleos celulares se contratiñen con Hoechst (azul). arra de escala: 50 m. 

 

3.2.- Biofuncionalización de nanopartículas de oro con anticuerpos anti-EGFR 

Se ha sintetizado un conjugado basado en AuNRs unidos a un anticuerpo que reconoce de 

forma específica la expresión de EGFR en las membranas plasmáticas de las líneas 

celulares de glioblastoma humano U373-MG y 1321N1. 

Para determinar la eficacia de la unión del anticuerpo a los AuNRs se ha realizado un 

ensayo dot-blot. En este caso, después de eliminar el anticuerpo no unido a los AuNRs 

mediante centrifugación, se revela la unión del anticuerpo anti-EGFR unido a los AuNRs 

y del anticuerpo no unido eliminado en la centrifugación, utilizando un anticuerpo 

secundario revelado con peroxidasa, según se describe en el capítulo de Material y 

Métodos (Figura 72). 

La eficacia de unión AuNRs- anti-EGFR en el conjugado es muy elevada (Figura 72A) y 

la señal es muy similar a la señal que se obtiene a partir del revelado del anticuerpo 

tomado directamente del stock que se utiliza como control para evaluar la eficiencia de la 

unión AuNRs-anticuerpo (Figura 72C). Apenas existe anticuerpo no unido a los AuNRs 

en el sobrenadante de la reacción de acoplamiento (Figura 72D). También se puede 

comprobar que la señal se debe exclusivamente al anticuerpo unido a las nanopartículas 

ya que los AuNRs no generan una señal inespecífica (Figura 72B). Por lo tanto, casi la 

totalidad del anticuerpo empleado en la reacción de conjugación está unido a los AuNRs. 

anti-EGFR
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Figura 72: Dot Blot para determinar la eficacia de unión del anticuerpo anti-EGFR a los nanorods de 

oro 

Sobre la membrana de nitrocelulosa se dispone 1 l de AuNRs biofuncionalizados con anticuerpo anti-

EGFR (A), 1 l de AuNRs sin biofuncionalizar (B), 1 l de anticuerpo anti-EGFR del stock (C) y 1 l del 

sobrenadante con anticuerpo anti-EGFR no unido en la reacción de acoplamiento (D). El anticuerpo anti-

EGFR se revela mediante un anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa. 

 

Una vez obtenido el nanoconjugado AuNRs-EGFR, la efectividad del método para 

producir muerte celular mediante hipertermia óptica utilizando AuNRs funcionalizados 

(AuNRs-EGFR) frente a AuNRs sin funcionalizar (AuNRs), se determina tras la 

irradiación con el láser de onda continua de las líneas celulares de glioblastoma, 

midiendo los cambios en la viabilidad celular mediante el método MTS, un ensayo 

colorimétrico que permite determinar el número de células viables (Cory y cols., 1991). 

Para estudiar la muerte celular en respuesta a la hipertermia óptica inducida por el láser, 

las células U373-MG y 1321N1 se incuban durante 40min y 75min con AuNRs-EGFR y 

con AuNRs. Tras la incubación, AuNRs-EGFR y AuNRs se retiran, se añade medio de 

cultivo a las células y se irradian con el láser de onda continua durante 40min a 5W. Para 

analizar la viabilidad celular tras la irradiación con el láser, se cuantifica la cantidad de 

derivado del formazán liberado al medio por las células viables que hay en el medio de 

cultivo que es directamente proporcional al porcentaje de células vivas. Se consideran 

seis condiciones experimentales: células sin tratamiento con AuNRs (sin AuNRs), células 

sin AuNRs irradiadas con láser (Láser), células tratadas con AuNRs sin funcionalizar 

(AuNRs), células tratadas con AuNRs sin funcionalizar e irradiadas (Láser+AuNRs), 

células tratadas con AuNRs funcionalizados con anticuerpo anti-EGFR (AuNRs-EGFR) y 

células tratadas con AuNRs funcionalizados con anti-EGFR e irradiadas con láser 

(Láser+AuNRs-EGFR). Para comprobar si existe efecto diferencial del tratamiento con 

láser tratando a las líneas celulares con AuNRs biofuncionalizados frente a AuNRs no 
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biofuncionalizados, se analizan incrementos ( ) de muerte celular producidos al aplicar el 

láser en presencia de las diferentes nanopartículas (Figura 73). 

En la línea celular U373-MG (que tiene una expresión elevada de EGFR en la membrana 

plasmática), se observa que tanto a los 40min como a los 75min de incubación con el 

conjugado AuNRs-EGFR se produce un aumento significativo en la muerte celular tras la 

irradiación con láser, respecto a las células no tratadas con AuNRs. En las células tratadas 

con el conjugado AuNRs-EGFR durante 75min y posteriormente irradiadas con láser 

también se produce un aumento significativo de la muerte celular con respecto a las 

células tratadas con AuNRs no funcionalizados durante el mismo tiempo (Figura 73A). 

En la línea celular 1321N1 (donde existe una expresión menor de EGFR en la membrana 

plasmática con respecto a la línea celular U373), no se produce un aumento significativo 

en la muerte celular en las células tratadas con el conjugado AuNRs-EGFR durante 

40min con respecto a las células no tratadas con AuNRs o con AuNRs sin funcionalizar. 

Sin embargo, cuando las células se incuban 75min con el conjugado, se produce un 

aumento significativo en la muerte celular de las células 1321N1 tratadas con el 

conjugado AuNRs-EGFR frente a las células no tratadas con AuNRs o tratadas con 

AuNRs sin funcionalizar (Figura 73B).  

 

 

Figura 73: Viabilidad celular tras la hipertermia óptica en células de glioblastoma humano tratadas 

con nanorods de oro funcionalizados con EGFR versus nanorods de oro no funcionalizados 

Incremento en la muerte celular producido al irradiar con láser líneas celulares U373-MG y 1321N1 no 

tratadas con AuNRs (sin AuNRs), incubadas durante 40 y 75min con AuNRs sin funcionalizar (AuNRs) y 

con AuNRs funcionalizados con EGFR (AuNRs-EGFR). Las muestras han sido irradidas con un láser de 

onda continua durante 40min con 5W de potencia. La viabilidad celular es evaluada mediante el ensayo de 

MTS. Cada valor representa la media ± SEM de n=3 experimentos independientes. ANOVA, test post-hoc 

de Tukey, y *p 0.05 comparado con células irradiadas sin AuNRs. # p 0.05 comparado con las células 

tratadas con AuNRs sin funcionalizar.  
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DISCUSIÓN 

 

Capítulo 1: Nanopartículas magnéticas 

Dentro de los nanomateriales utilizados en biomedicina, concretamente las NPMs 

muestran un interés especial por las características físicas que poseen. Su 

comportamiento magnético y su pequeño tamaño, les permite interaccionar a niveles 

celulares, subcelulares e incluso moleculares, haciendo de ellas un nanomaterial con 

capacidad de ser empleado como agente de contraste en IRM y por tanto ser de gran 

utilidad en el diagnóstico de diferentes patologías. 

El objetivo que persigue el primer capítulo del trabajo de esta tesis doctoral es la 

caracterización de las propiedades de las NPMs para ser utilizadas como agentes de 

contraste para IRM en métodos de diagnóstico. Concretamente en este trabajo se han 

desarrollado varios agentes de contraste orientados a distinguir algunas de las 

características patológicas de la enfermedad de Alzheimer, utilizando un modelo animal 

transgénico para dicha enfermedad.  

La EA es actualmente la tercera causa de muerte en los países desarrollados y representa 

el principal problema en costes sanitarios asociados a enfermedades relacionadas con la 

demencia a nivel global (Wimo y cols., 2010). Actualmente, el diagnóstico definitivo de 

la EA está basado todavía en la confirmación histológica de las características patológicas 

de la enfermedad en exámenes postmortem. Por lo tanto se requieren métodos que 

permitan detectar y diagnosticar la enfermedad y su patología asociada en estadíos pre-

clínicos de la enfermedad. La detección in vivo de las características patológicas de la EA 

mediante IRM representa una importante área de investigación (Yang y cols., 2011) y 

para ello se requiere el diseño y síntesis de nuevos agentes de contraste que permitan el 

diagnóstico precoz de la patología.  

Existen ciertos criterios genéricos que se exigen durante la formulación de un agente de 

contraste para IRM (epa.gov). Entre estos criterios destaca que el agente de contraste sea 

administrado a bajas concentraciones con el objeto de minimizar su potencial toxicidad y 

aun siendo administrado a una dosis baja, siga siendo eficiente generando señal durante la 

adquisición de la imagen. Los agentes de contraste utilizados en clínica para IRM se 

dividen en agentes T1 y T2. Los agentes de contraste en T1 (como por ejemplo el 

gadolinio y sus derivados) pueden alterar los tiempos de relajación longitudinal (en T1) 

de los protones del agua produciendo una señal positiva brillante o hiperintensa, en las 
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imágenes. Entre los agentes T2 se encuentran las NPMs superparamagnéticas de óxido de 

hierro. Los agentes T2 (y por tanto las NPMs de óxido de hierro), proporcionan una señal 

oscura de elevada intensidad o hipointensa, en IRM. Además, las NPMs de óxido de 

hierro se han seleccionado como excelentes agentes de contraste T2 y potenciales 

herramientas en las aplicaciones biomédicas no sólo debido a su elevada sensibilidad sino 

también a su excelente biocompatibilidad, elevada estabilidad fisicoquímica y 

versatilidad en la funcionalización de su superficie, con respecto a otros agentes de 

contraste (gadolinio y sus derivados) que resultan tóxicos a dosis elevadas (Yang y cols., 

2009), (Li y cols., 2013), Lodhia y cols., 2010). Por todas estas ventajosas características 

se han elegido este tipo de NPMs para diseñar los diferentes agentes de contraste que se 

describen en el trabajo. Los datos que se recogen en el capítulo de resultados indican que 

las NPMs utilizadas pueden ser óptimos agentes de contraste ya que pueden detectarse, 

independientemente de su tamaño (50-250nm), en IRM adquiridas a partir de cerebros ex 

vivo e in vivo inyectados con dosis de hasta 5ng. Que las NPMs utilizadas sean 

detectables a bajas concentraciones, mostrando una elevada sensibilidad, permitiría 

utilizar una dosis mínima del agente de contraste, disminuyendo por tanto sus posibles 

efectos secundarios, una de las características que se requieren para que un compuesto 

pueda utilizarse como agente de contraste en clínica (Lodhia y cols, 2010). 

El segundo requisito valorable para la síntesis de agentes de contraste es que posea una 

elevada biocompatibilidad tanto in vitro como in vivo.  

Para valorar la biocompatibilidad in vitro de las NPMs recubiertas de dextrano que iban a 

ser usadas como agentes de contraste, se han llevado a cabo en este trabajo varios 

ensayos de citotoxicidad, tanto en cultivos primarios de neuronas corticales como en 

líneas celulares establecidas. Los cultivos primarios de neuronas se han utilizado por ser 

células no transformadas con características más próximas a las células del cerebro. Las 

líneas celulares transformadas se han utilizado como un modelo celular más resistente a 

agentes nocivos con respecto a los cultivos primarios, que son más sensibles a las 

variaciones en las condiciones de cultivo. 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la incubación de NPMs recubiertas 

de dextrano durante periodos prolongados de tiempo e incluso a elevadas concentraciones 

no provoca disminución en la viabilidad celular ni en las células de glioblastoma humano 

ni en neuronas de cultivo primario para ninguna de las nanopartículas empleadas (20-

100nm de diámetro). Otros estudios que evalúan la citotoxicidad potencial que podrían 

provocar las NPMs basadas en dextrano confirman que este tipo de NPMs no disminuyen 
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la viabilidad celular independientemente del tamaño de NPM aplicado. Concretamente, la 

viabilidad celular es superior en los cultivos celulares donde se aplican NPMs recubiertas 

de dextrano frente a NPMs de óxido de hierro sin recubrimiento, puesto que se ha 

comprobado que la formación de ROS contribuye a la citotoxicidad que provocan las 

nanopartículas de óxido de hierro y ésta se puede reducir de manera significativa 

mediante el uso de recubrimientos biocompatibles para las nanopartículas (Jordan y cols., 

1996). 

Aunque no se observó una disminución en la viabilidad celular en presencia de NPMs, 

quisimos averiguar si existía algún porcentaje de células que mostraran alteraciones 

tempranas no detectables mediante el ensayo de MTT, por lo que también se evaluó la 

existencia de fenómenos apoptóticos tempranos, determinando la presencia de anexina V 

en la cara externa de la membrana celular, marcador típico de apoptosis temprana, ya que 

el tipo de muerte celular, por necrosis o apoptosis, provocará consecuencias diferentes en 

las células adyacentes o en los tejidos en los que ocurra. Los resultados obtenidos 

mediante citometria de flujo, han corroborado la ausencia de muerte celular evaluada en 

este caso mediante IP y han determinado la ausencia de fenómenos apoptóticos 

tempranos a los tiempos de incubación y concentraciones de las NPMs analizadas (20-

100nm). Algunos estudios apuntan sin embargo que sí se produciría inducción de 

apoptosis celular en cultivos celulares tratados con NPMs basadas en dextrano debido 

posiblemente a la internalización masiva de NPMs en base a su cobertura y también al 

diámetro menor de NPM empleado (<20nm) (Ueda y cols., 1994), (Huang y cols., 2000), 

(Pioletti y cols., 1999). También el tipo de línea celular utilizada podría ser más o menos 

apta a desencadenar fenómenos apoptóticos. Se ha descrito que diferentes células 

tumorales a menudo presentan alteraciones en las vías de apoptosis, lo que hace que sean 

más resistentes a desarrollar fenómenos apoptóticos (Igney y cols., 2002). Por tanto, es 

necesario llevar a cabo múltiples estudios de viabilidad celular con un amplio rango de 

diámetros de NPMs, en diferentes cultivos celulares y para distintos periodos de 

incubación para extraer una conclusión definitiva sobre la posibilidad de que dosis 

elevadas de las NPMs con cobertura de dextrano induzcan o no muerte celular por 

necrosis o apoptosis. 

En este trabajo también se ha llevado a cabo la evaluación de posibles alteraciones en el 

metabolismo celular debido al tratamiento de los cultivos celulares de glioblastoma 

humano y neuronas corticales de rata con NPMs cubiertas de dextrano de 20 y 100nm de 

diámetro. Daños estructurales y funcionales en la mitocondria causados por la presencia 
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de NPMs podrían ocasionar una disfunción mitocondrial que produjera arresto 

metabólico y por tanto, una disminución en la producción de ATP. Una baja actividad 

mitocondrial no siempre representa muerte celular pero puede dar lugar a una inhibición 

del metabolismo celular (AshaRani y cols., 2009) con consecuencias a largo plazo. Las 

alteraciones en el metabolismo celular se pueden establecer determinando las variaciones 

en los niveles intracelulares de ATP. Los resultados obtenidos han mostrado una 

disminución en el contenido intracelular de ATP en las líneas celulares analizadas, sólo 

cuando se utilizan concentraciones elevadas de NPMs. Este hecho indicaría que aunque el 

tipo de NPMs utilizadas no producen una disminución de la viabilidad celular, 

concentraciones elevadas de éstas sí podrían alterar el metabolismo celular. En algunos 

estudios también se ha podido comprobar que utilizando NPMs cubiertas con el polímero 

biocompatible PEG (utilizado habitualmente junto con el polisacárido dextrano para 

aumentar la dispersión y biocompatibilidad de las NPMs de óxido de hierro), también se 

produciría una disminución en el contenido de ATP intracelular a concentraciones 

elevadas de NPMs (Yu y cols., 2012). Por lo tanto, en la formulación de los agentes de 

contraste se requiere el uso de bajas concentraciones de NPMs para evitar de esta forma 

alteraciones en el metabolismo celular. La línea celular también podría influir en las 

alteraciones en el metabolismo celular ante la presencia de NPMs. Los resultados 

obtenidos en nuestro estudio muestran que las neuronas corticales son más sensibles a la 

presencia de NPMs que las líneas de glioblastoma, ocurriendo en las primeras una 

disminución de la actividad mitocondrial a concentraciones de NPMs inferiores. A pesar 

de todo, de las NPMs utilizadas, las más biocompatibles son las de óxido de hierro, de las 

que apenas se han descrito efectos negativos. Los efectos citotóxicos observados debido a 

la exposición a este tipo de partículas sólo ocurren a altas concentraciones (superiores a 

100 g/ml) (Jeng y cols., 2006). 

Igualmente, los estudios de toxicidad realizados en modelos animales, demuestran la 

biocompatibilidad de las partículas de óxido de hierro a las concentraciones y por las vías 

de administración utilizadas en clínica. En estos estudios se observa que el hierro se 

acumula en los tejidos pero sin producir alteraciones considerables en los análisis 

histológicos (Kwon  y cols., 2008) a los tiempos analizados. En los estudios que hemos 

llevado a cabo en el trabajo de tesis doctoral para estudiar la bioacumulación de las 

NPMs basadas en dextrano y determinar su distribución en el organismo a lo largo del 

tiempo, se ha comprobado que para las dosis inyectadas ( g NPMs/g de peso del 

animal) las NPMs son detectables en sangre solamente 1h después de su inyección, 
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trascurrido este tiempo se observa una acumulación de las NPMs en el bazo, hígado y 

pulmón tanto a las 24 horas como 1 mes después de la inyección. Las NPMs inyectadas 

disminuyen su acumulación en el hígado 1 mes después de su inyección, lo que indica 

que son metabolizadas o excretadas por este órgano progresivamente. Los datos de 

acumulación en el resto de los órganos indican una cinética de excreción o 

metabolización de estas NPMs muy lenta, aunque los exámenes histológicos realizados 

indican que la inyección de NPMs a la dosis estudiada no produce daños tisulares que 

evidencien toxicidad de las NPMs. En algunos estudios previos se ha comprobado que al 

inyectar por vía intravenosa 0,8mg/kg de NPMs de 10nm de diámetro en ratas, tras 15 

días de la inyección, las NPMs pueden promover daño celular en el hígado, el riñón y los 

pulmones, aunque las NPMs sean rápidamente excretadas o metabolizadas (Hanini y 

cols., 2011). En otros estudios sin embargo se ha encontrado que tras administrar 1,53mg 

NPMs/g de peso del animal, de NPMs de 15nm de diámetro en ratas, tras 6 meses de la 

inyección, ninguno de los órganos estudiados (cerebro, hígado, bazo) mostraba 

evidencias de acumulación de NPMs o alteraciones histológicas asociadas a la 

acumulación de hierro en el tejido (Schlachter y cols., 2011). Las diferencias que se 

establecen entre estudios están relacionadas con el diámetro de las NPMs, dosis, vías de 

administración y periodos de tiempo analizados tras la inyección de las NPMs. Por lo 

tanto, como sugieren los hallazgos discordantes encontrados en los diferentes estudios, 

todas las variables mencionadas podrían ser importantes en el desarrollo de un posible 

efecto tóxico. Es necesario llevar a cabo estudios in vivo de las vías metabólicas de 

eliminación de las NPMs utilizando un amplio rango de diámetros, concentraciones y 

periodos de tiempo tras la administración de las NPMs, para extraer una conclusión 

definitiva sobre el metabolismo de las NPMs. La biofuncionalización de las NPMs para 

dirigirlas a una diana molecular concreta, es un procedimiento que permitiría reducir la 

dosis utilizada del agente de contraste posibilitando la incorporación de los iones de 

hierro administrados a las rutas metabólicas endógenas del hierro (Ramos y cols., 2011) 

evitando su acumulación masiva y posibles efectos secundarios. 

 

El depósito anormal del A en el cerebro formando PA es una de las principales 

características neuropatológicas de la EA. Por ello, se ha sugerido que la unión específica 

de agentes de contraste detectables mediante IRM al péptido A podría ser un método de 

diagnóstico eficaz de la patología. En nuestro estudio, para desarrollar agentes de 

contraste para IRM basados en NPMs destinados a la detección precoz y monitorización 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlachter%20EK%5Bauth%5D
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de la evolución de la EA, se ha realizado previamente la caracterización de un modelo 

transgénico animal de la EA, 5XFAD, en el que se ha descrito que se produce una 

aparición muy precoz de PA (Diaz-Hernandez y cols., 2012). Este modelo de animal 

transgénico para EA recapitula las principales características patológicas y conductuales 

de la EA, proporcionando evidencias de que los agregados de A que forman la PA 

juegan un papel fundamental en la neurodegeneración (Oakley y cols., 2006). Nuestros 

resultados han mostrado que en este modelo animal se produce una aparición muy 

temprana de la PA en corteza cingulada, corteza motora y somatosensorial, corteza 

orbital y corteza piriforme. También aparecen PAs distribuidas por el hipocampo, 

concretamente en la región del subículo. Según va aumentando la edad del animal estos 

depósitos van aumentando en número y en diámetro y comienzan a extenderse por 

diversas estructuras cerebrales hasta ocupar la práctica totalidad del cerebro.  

En este modelo animal también hemos comprobado que existe una alteración de memoria 

apreciable a los 9 meses de edad, aunque no a los 4 meses, evaluada mediante el test 

conductual del laberinto de Barnes. Además los resultados obtenidos a partir de la 

cuantificación del número de PA teñidas con Tioflavina S presentes en la región cortical 

del cerebro de los ratones 5XFAD empleados para realizar las pruebas de 

comportamiento en el laberinto de Barnes, muestran una correlación entre el número de 

PA/mm
2
 de estos animales con el tiempo de latencia empleado por cada uno de ellos para 

encontrar el AO, observándose que aquellos animales que presentan un menor número de 

PA, presentan un menor tiempo de latencia, frente a los animales que tienen un mayor 

número de placas en los que se observa que presentan un mayor tiempo de latencia, 

existiendo una correlación significativa entre ambos parámetros. Nuestros resultados 

también indican que existe degeneración neuronal en el modelo 5XFAD. Se ha 

comprobado que a medida que aumenta la edad de los animales, aumenta el número de 

neuronas en degeneración. Además, hemos demostrado que existe una relación entre PA 

y degeneración neuronal en el modelo animal 5XFAD. Los animales 5XFAD que 

presentan un menor número de PA distribuidas por el cerebro, muestran un menor 

número de neuronas en degeneración. Mientras que los animales que tienen un número 

elevado de PA dispersas por el parénquima cerebral, presentan un elevado número de 

neuronas en degeneración. Finalmente, también se ha comprobado que los animales con 

mayor porcentaje de neuronas en degeneración muestran tiempos de latencia superiores. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos en nuestro estudio han mostrado que en este modelo 

de EA, una acumulación de placa se corresponde con una mayor muerte neuronal, 
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pérdida de sinapsis y con alteraciones en los test de comportamiento, por lo que el 

diagnóstico de EA puede estar basado, al menos en este modelo animal, en la 

determinación de aparición o acumulación de PA. El desarrollo de agentes de contraste 

específicos para detectar PA podría ser válido tanto para diagnóstico clínico en un futuro, 

como para análisis de progresión de la aparición de PA en respuesta a la aplicación 

experimental de fármacos en modelos animales, lo que permitiría realizar estudios 

longitudinales en los animales tratados. 

En el desarrollo del trabajo, en primer lugar, se ha demostrado la especificidad de las 

NPMs funcionalizadas en modelos in vitro como prueba de concepto, incubando los 

nanoconjugados basados en NPMs sobre secciones de cerebro de ratones 5XFAD. 

Nuestros estudios demuestran la capacidad de las NPMs biofuncionalizadas con distintas 

moléculas biológicas o compuestos químicos para reconocer y unirse específicamente al 

péptido A (péptido  amiloide 1-42), componente mayoritario de las PA en el modelo 

de ratón 5XFAD utilizado en este estudio. Como paso previo, para poner a punto nuestros 

protocolos, se ha utilizado un conjugado NPMs-abeta 1-42 (Yang y cols., 2011), 

(McLachlan y cols., 1994), (Winer y cols., 2011), (Wadghiri y cols., 2013). Nuestros 

resultados muestran que se trata de un nanoconjugado eficaz para detectar in vitro PA, 

donde la unión del agente de contraste biofuncionalizado con el anticuerpo anti-a  1-42 

es específica y químicamente estable. El modelo de conjugación empleado en la síntesis 

de este nanoconjugado está basado en la afinidad de la proteína A por el fragmento Fc de 

la mayor parte de IgG de diferentes especies. Sin embargo, se requieren estudios 

posteriores orientados a obtener un nanoconjugado eficaz y de menor tamaño con el fin 

de que pueda atravesar la BHE. 

Resulta especialmente interesante la detección de PA mediante NPMs acopladas a 

colorantes que muestran una elevada afinidad por el A, ya que se trata de un diseño y 

síntesis de conjugados no descritos hasta el momento. Algunos grupos han realizado 

estudios previos en los que mediante NPMs acopladas al colorante Rojo Congo se 

detectaban fibras de A in vitro (Skaat  y cols., 2009). La síntesis de nuevos 

nanoconjugados basados en NPMs funcionalizadas con colorantes con elevada afinidad 

por el A, aportarían ventajas con respecto a los nanoconjugados basados en el colorante 

Rojo Congo. La clasificación para las PA más utilizada es la morfológica, que distingue 

entre dos tipos de placas: las difusas y las densas (Serrano-Pozo y cols., 2011). Se ha 

descrito que mientras Tioflavina S tiñe por igual PA densas y difusas (Bussière y cols., 
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2004), el Rojo Congo sólo tiñe péptido A altamente agregado, es decir, sólo tiñe PA 

densas (Rak y cols., 2007). Además, se ha comprobado que la presencia de un número 

elevado de PA difusas frente a PA densas es una de las características patológicas que se 

consideran en clínica para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve y de EA preclínico 

(snm.org). Por lo tanto, la síntesis de nanoconjugados basados en la biofuncionalización 

de NPMs con Tioflavina S permitiría discriminar PA densas y difusas y podría ser una 

herramienta de utilidad para el diagnóstico de estadíos precoces de la enfermedad. El 

compuesto BTA-1 es un derivado fluorescente de la Tioflavina-T. Presenta una elevada 

afinidad por los depósitos de péptido A. Su afinidad por éstos es superior a la afinidad 

de la Tioflavina S. Tiñe de manera selectiva PA y los depósitos amiloides cerebro-

vasculares y atraviesa la BHE (Klunk y cols., 2003), (Mathis y cols., 2002), (Klunk y 

cols., 2001). Funcionalizando las NPMs con este colorante se puede generar un agente de 

contraste que además de ser específico para marcar PA, podría atravesar la BHE. El 

compuesto BSB es un derivado fluorescente del colorante Rojo Congo, es permeable a la 

membrana celular, atraviesa la BHE y se une a las PA tanto in vitro como in vivo 

(Skovronsky y cols., 2000), (Crystal y cols., 2003), (Kung y cols., 2002). La síntesis de 

un agente de contraste mediante la funcionalización de las NPMs con este colorante, 

permitiría el marcaje específico de PA, podría atravesar la BHE y por su estructura 

química, permitiría la obtención de un nanoconjugado químicamente más estable. 

Nuestro estudio ha demostrado la capacidad de los nanoconjugados basados en NPMs 

acopladas a colorantes que muestran una elevada afinidad por el A, para detectar in vitro 

PA con una elevada sensibilidad. El elevado grado de sensibilidad con que los 

nanoconjugados reconocen a los depósitos amiloides y la ventaja de que en sí mismos 

puedan atravesar la BHE, permitirían un reconocimiento y diagnóstico precoz y no 

invasivo de la enfermedad mediante este tipo de agentes de contraste en futuros estudios. 

Sin embargo, existe un problema para no pasar a analizar estos nanoconjugados in vivo: 

los conjugados presentan una baja estabilidad química, ya que la síntesis de estos 

nanoconjugados está basada en procedimientos físicos de adsorción, por lo que se 

concluye que es necesario continuar estudiando formas de acoplamiento más estables 

entre NPMs y los colorantes con afinidad por la PA para la obtención de futuros 

nanoconjugados para diagnóstico in vivo. 
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La neuroinflamación es una característica histopatológica del cerebro en la EA y está 

caracterizada por la presencia de astrocitos y microglía activada alrededor de las PA 

(Akiyama y cols., 2000). Existen estudios que indican que la activación microglial se 

produce como respuesta a la formación de depósitos del  (Frautschy y cols., 1998). Al 

igual que en EA, los modelos de ratones transgénicos para EA tienen elevados los 

marcadores de inflamación y gliosis asociados a los depósitos amiloides (Games y cols., 

1995), (Hsiao y cols., 1996). El modelo transgénico de EA 5XFAD también muestra la 

presencia de astrogliosis y microglía activada. Se ha analizado la evolución de la 

microgliosis en el cerebro de los ratones 5XFAD mediante una tinción para la proteína 

lectina que presenta una afinidad específica por los residuos de azúcar poli-N-acetil 

lactosamina que se localizan en la membrana plasmática y en el citoplasma de las células 

microgliales reactivas (Villacampa y cols., 2013), (Colton y cols., 1992), (Acarin y cols., 

1994). Nuestros resultados han mostrado una evidencia cualitativa de la activación 

microglial alrededor de las áreas de formación de PA, existiendo una intensa 

colocalización entre las células de microglía activadas y los depósitos de PA. 

Tras comprobar que en el subículo, hipocampo y en la corteza del ratón 5XFAD existen 

numerosas células de microglía que son lectina positivas cuyo número aumenta con la 

edad, se ha diseñado y sintetizado un nuevo agente de contraste no descrito hasta el 

momento basado en la biofuncionalización de NPMs con la proteína lectina para la 

detección de microglia reactiva en el cerebro del modelo de ratón transgénico para EA, 

5XFAD. Este agente de contraste posee una elevada estabilidad química puesto que el 

modelo de conjugación utilizado está basado en la elevada constante de afinidad entre la 

estreptavidina y la biotina (10
5
 M

-1
). Esto garantiza una unión estable a compuestos 

biotinilados y posibilita la orientación en la unión del ligando (Green, 1975). Otros 

nanoconjugados basados en NPMs conjugadas con anticuerpos anti-VCAM-1 han 

permitido detectar la expresión de la proteína mediante IRM en los vasos sanguíneos del 

cerebro en un modelo de inflamación aguda en el cerebro de ratón (McAteer y cols., 

2007). Sin embargo no se han descrito hasta el momento modelos de nanoconjugados 

basados en NPMs capaces de detectar neuroinflamación progresiva asociada a una 

patología neurodegenerativa. El agente de contraste específico para detectar microglia, se 

ha incubado sobre secciones de ratones 5XFAD y no transgénicos observándose un 

aumento en el marcaje del subículo de ratones 5XFAD, de esta forma se confirma la 

especificidad y el elevado grado de sensibilidad con que el nanoconjugado NPMs-lectina 

reconoce la presencia de microglía reactiva in vitro. Este hecho permitiría detectar la 
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existencia de neuroinflamación mediante este tipo de agentes de contraste, que podría ser 

utilizada como biomarcador potencial de la EA ya que actualmente, existen algunas 

hipótesis sobre el origen de la EA que apuntan a una posible relación entre lesión cerebral 

traumática y neuroinflamación con una mayor predisposición a padecer la enfermedad 

(Sivanandam y cols., 2012), (Breunig y cols., 2013). 

Otros hallazgos histológicos asociados a EA muestran la aparición de depósitos de hierro 

en las proximidades de las placas en el cerebro de los pacientes afectados por la 

enfermedad (Connor y cols., 1992), (Meadowcroft y cols., 2009). De hecho, se ha 

descrito previamente que el hierro y su principal proteína de almacenamiento, la ferritina, 

se depositan en regiones próximas a la PA en la corteza cerebral de pacientes con EA 

(Rogers y cols., 2008), (Grundke-Iqbal y cols., 1990). Se ha descrito que estas 

acumulaciones de ferritina están casi exclusivamente asociadas a células de microglía 

(Kaneko  y cols., 1989) lo que concuerda perfectamente con los resultados obtenidos en 

este trabajo utilizando el modelo animal de EA 5XFAD. Este hecho de nuevo corrobora 

la utilidad del nanoconjugado desarrollado en este trabajo NPMs-lectina, que detecta la 

existencia de microglia reactiva. 

La ferritina, proteína fundamental en el mantenimiento de la homeostasis del hierro en el 

cerebro, es una de las proteínas que muestra unos niveles más elevados cuando se 

realizan análisis proteómicos de la región del hipocampo en pacientes de EA comparados 

con individuos sanos (Sultana y cols., 2007). La acumulación regional y formación de 

depósitos de hierro en el cerebro, alteraciones en la regulación de las proteínas 

almacenadoras de hierro y la asociación del hierro con la neuropatología, resulta evidente 

en varias enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la EA (Altamura y cols., 2009), 

(Bartzokis y cols., 2000), enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y la enfermedad 

de Huntington, donde la acumulación de hierro en el cerebro coincide con las regiones 

donde se produce una mayor degeneración neuronal (Berg y cols., 2006), (Lee y cols., 

2006), (Abo-Krysha y cols., 2008), (Barnham y cols., 2008), (Moos y cols., 2004). Sin 

embargo la acumulación de hierro en cada una de estas enfermedades neurodegenerativas 

se produce en distintas regiones del cerebro. En la enfermedad de Huntington se ha 

descrito un aumento de hierro en la corteza y estriado tanto en pacientes como en 

modelos de ratón transgénicos para la enfermedad (Chen y cols., 2013). En los pacientes 

con enfermedad de Parkinson la acumulación de hierro se produce en la substantia nigra 

(Mochizuki y cols., 2012). También se ha encontrado un aumento de hierro en la 

sustancia blanca y médula espinal de pacientes afectados por esclerosis múltiple, esto es, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meadowcroft%20MD%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
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en las vías neurales que permiten la comunicación entre diferentes áreas de sustancia gris 

en el cerebro (Hametner y cols., 2013). Por tanto, un agente de contraste específico para 

detectar depósitos de hierro, podría servir para el diagnóstico de varias enfermedades 

neurodegenerativas. Posibilitando distinguir cada patología neurodegenerativa 

discriminando la zona cerebral en la que se producen esas acumulaciones de hierro 

marcadas por el agente de contraste. Para ello, nos propusimos diseñar y sintetizar un 

nuevo nanoconjugado basado en NPMs funcionalizadas con un anticuerpo que permitiera 

reconocer el aumento de expresión de la proteína ferritina y por tanto, de depósitos de 

hierro en el cerebro. En este trabajo se ha demostrado que en el cerebro del ratón 5XFAD 

se observan abundantes depósitos de hierro, revelados con azul de Prusia, 

mayoritariamente distribuidos en el subículo, que no aparecen cuando se analiza la misma 

zona de los ratones no transgénicos. La proteína ferritina también se encuentra en mayor 

concentración en la región anatómica del subículo en los ratones 5XFAD, coincidiendo 

con la localización de los depósitos de hierro y también con la elevada acumulación de 

PA en los animales transgénicos para EA que se observa en dicha región. El agente de 

contraste sintetizado, NPMs-anti-ferritina, se ha incubado sobre secciones de ratones 

5XFAD y no transgénicos y mediante el aumento en el marcaje observado en el subículo 

de ratones 5XFAD con el agente de contraste, se ha comprobado el elevado grado de 

especificidad con que el nanoconjugado NPMs-anti-ferritina reconoce in vitro a la 

proteína ferritina y por tanto, se ha confirmado su efectividad para detectar zonas en las 

que existen acumulaciones de ferritina y por tanto, de hierro. Este nanoconjugado resulta 

químicamente estable, puesto que el método de conjugación que se ha empleado para su 

síntesis está basado en la utilización de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida 

(EDC) que proporciona un sistema de unión covalente binario que garantiza una buena 

reproductibilidad y estabilidad de la inmovilización 

(www.piercenet.com/method/carbodiimide). 

Una vez comprobada la eficacia del nanoconjugado NPMs-anti-ferritina para reconocer la 

ferritina acumulada en el subículo de los ratones 5XFAD, y debido a su alta estabilidad 

química, pasamos a analizar su eficacia in vivo, tras ser inyectado intravenosamente. 

Nuestros resultados han mostrado que tras la inyección intravenosa del nanoconjugado, 

éste resulta eficaz también en la detección mediante IRM de la expresión de la proteína 

ferritina en el cerebro de ratones in vivo y que además, resulta estable tras su paso por el 

torrente sanguíneo tal y como demuestra la histología de los cerebros de los ratones 
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5XFAD previamente inyectados con el nanoconjugado específico para detectar ferritina 

desarrollado. 

 

Nuestro estudio y otros trabajos previos evidencian que existe un tipo de microglía que 

expresa ferritina detectable mediante inmunotinciones con anticuerpos anti-ferritina. Los 

estudios previos sugieren que tal expresión, sin embargo, representa una tendencia a la 

degeneración de la microglía en lugar de un estado activado de ésta. La hipótesis central 

es que la expresión de la proteína ferritina aumenta la susceptibilidad de la microglía a la 

degeneración, particularmente en el cerebro envejecido, ya que la microglía en cerebros 

senescentes podría ser menos eficiente en el mantenimiento de la homeostasis del hierro y 

el hierro libre podría promover el daño oxidativo. Por lo tanto, en cerebros afectados por 

EA, el aumento de expresión de ferritina podría ser un marcador de degeneración en las 

células de microglía, de tal forma que se liberaría ferritina al parénquima cerebral tras la 

degeneración microglial (Mrak, 2012), (Lopes y cols., 2008). 

La proteína ferritina también circula por el plasma transportando hierro. Se ha 

demostrado que la ferritina en el plasma entra en el parénquima cerebral a través de la 

BHE utilizando el receptor de Ferritina H presente en la membrana plasmática de las 

células endoteliales que conforman la BHE (Fisher y cols., 2007), (Li y cols., 2010), 

(Wallace y cols., 2010). Por tanto, existiría la posibilidad de que la ferritina plasmática 

pudiera colaborar en el paso de las NPMs por la BHE al unirse al conjugado, siempre y 

cuando los niveles plasmáticos de ferritina no saturasen todos los sitios de 

reconocimiento del anticuerpo disponibles en las NPMs, con el fin de que una vez en el 

parénquima, las NPMs puedan reconocer la ferritina extracelular acumulada en las zonas 

descritas anteriormente en EA. 

Con todos estos datos se podría afirmar que el conjugado NPMs-anti-ferritina podría ser 

una herramienta útil para la detección de acúmulos de hierro en el parénquima cerebral, 

mediante la detección de aumentos en la expresión de la proteína ferritina. El éxito de 

especificidad de este nanoconjugado resulta importante ya que hasta el momento, la 

detección de los depósitos de hierro asociados a las PA mediante IRM sólo se producía 

cuando existía una elevada concentración de hierro alrededor de los depósitos amiloides 

(Wadghiri y cols., 2012), siendo imposible una detección precoz por la baja sensibilidad 

de la técnica. La utilización de agentes de contraste basados en NPMs funcionalizadas 

con anticuerpos dirigidos frente a la proteína que almacena el hierro, permitiría una 

detección más precoz de los acúmulos de ferritina y por tanto, de hierro, debido a un 
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aumento de la intensidad de la señal específica de IRM producido por los núcleos de 

óxido de hierro de las NMPs. La combinación de estas ventajas permitiría un diagnóstico 

precoz de la enfermedad ya que la aparición de los depósitos de hierro en el cerebro de 

los pacientes con EA es una de las características histopatológicas más comunes de la 

patología. Se sabe que el hierro puede promover la agregación del A y por tanto, un 

gran número de ensayos terapéuticos están orientados actualmente a la disminución de 

los elevados niveles de hierro en el cerebro de los pacientes (Bush y cols., 2008) por lo 

que resulta necesario un método eficaz de detección precoz y sensible de los niveles de 

hierro en el cerebro de los pacientes. 

La eficacia y éxito del nanoconjugado NPMs-anti-ferritina en la detección de acúmulos 

de hierro en el parénquima cerebral dependerá de las concentraciones de ferritina 

plasmática y de la capacidad de biofuncionalizar las NPMs con anticuerpos de menor 

tamaño para disminuir lo máximo posible el tamaño hidrodinámico del conjugado, 

facilitando su paso a través de la BHE. Para ello habría que diseñar conjugados unidos a 

anticuerpos, obtenidos mediante digestión parcial enzimática, formados solamente por 

parte de la fracción Fab que reconoce el antígeno y poco o nada de la Fc. Además, con la 

eliminación de la porción Fc de este derivado de anticuerpo se ha descrito que se 

minimiza la respuesta inflamatoria y la hemorragia cerebral asociada con la inmunización 

pasiva (Poduslo y cols., 2007). 

 

El uso de nanoconjugados para detectar la patología in vivo mediante IRM ha sido 

ampliamente demostrado en numerosos estudios previos, conjugando las NPMs a 

diferentes péptidos A: a 1-40 (Wadghiri y cols., 2003), a 1-30 (Sigurdsson y cols., 

2008), a 1-42 (Yang y cols., 2011), (Wadghiri y cols., 2013), y a anticuerpos anti-a  1-

42 (Poduslo y cols., 2011). Tras su administración intravenosa en modelos animales de 

EA se han detectado tanto PA como depósitos amiloides vasculares (angiopatía 

congofílica) por IRM. Sin embargo estos nanoconjugados resultan tóxicos en si mismos 

al utilizar fragmentos del péptido amiloide que son neurotóxicos (a  1-40, a  1-42). 

Además, debido a su tamaño y a su propia estructura requieren la co-administración de 

compuestos que faciliten su paso a través de la BHE. Los nanoconjugados que hemos 

desarrollado asociados a los colorantes BSB, Tioflavina S y BTA-1 no son neurotóxicos, 

ya que está descrito su uso en modelos animales in vivo en numerosos estudios (Mathis y 

cols., 2002), (Ishikawa y cols., 2004). Por otra parte, tanto BTA-1 (Klunk  y cols., 2003), 
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Mathis  y cols., 2002), (Klunk  y cols., 2001) como BSB (Skovronsky  y cols., 2000), 

(Crystal  y cols., 2003), (Kung  y cols., 2002) atraviesan por si mismos la BHE, por lo 

que la síntesis de un agente de contraste mediante la funcionalización de las NPMs con 

estos colorantes, permitiría el marcaje específico de PA, atravesando la BHE sin la 

necesidad de co-administrar un compuesto que permita la apertura de la BHE. Además, el 

conjugado NPMs-anti-ferritina que hemos sintetizado podría atravesar la BHE por si 

mismo mediante la unión del anticuerpo anti-ferritina del conjugado a la ferritina que 

circula en el plasma. 

 

Mientras se avanza en los estudios para solucionar el paso de los agentes de contraste por 

la BHE, existen otras alternativas en las que se podrían utilizar los nanoconjugados 

sintetizados en este trabajo, como la posibilidad de utilizarlos en ensayos in vitro para 

detectar biomarcadores de EA en fluidos biológicos. 

Los conjugados sintetizados en este trabajo se pueden utilizar para detectar aumento de 

proteína amiloide in vitro en sangre (Yang y cols., 2011), saliva (Kim y cols., 2014) o en 

líquido cefalorraquídeo (Georganopoulou y cols., 2005) y otros biomarcadores 

plasmáticos o de líquido cefalorraquídeo utilizados para determinar EA (Bester y cols., 

2013), (Kell y cols., 2014), (www.google.com/patents/US8609346). El objetivo es 

concentrar magnéticamente cantidades muy pequeñas de biomarcadores para EA 

presentes en fluidos biológicos, para posteriormente detectarlos por los métodos 

convencionales de forma que se aumenta la sensibilidad de detección en varios órdenes 

de magnitud (Yang y cols., 2011), (Kim y cols., 2014), (Georganopoulou y cols., 2005). 

Algunos estudios apuntan a que existe un aumento de marcadores de estrés oxidativo y de 

los niveles de ferritina en sangre en pacientes de EA, que pueden estar directamente 

relacionados con la disfunción cognitiva. Los autores sugieren que parece probable que 

estos marcadores tengan un efecto negativo en la puntuación del Mini Examen del Estado 

Mental (MMSE) (Bester y cols., 2013), (Kell y cols., 2014), (Umur y cols., 2011). Por 

ello, el uso del nanoconjugado NPMs-anti-ferritina podría también utilizarse in vitro, para 

concentrar magnéticamente niveles bajos de ferritina en sangre y detectarlos sirviendo 

como un posible biomarcador de la enfermedad. También se han desarrollado algunas 

técnicas basadas en el uso de lectinas para detectar gliocoproteínas en sangre como un 

posible biomarcador de EA esporádica (www.google.com/patents/US8609346). El 

nanoconjugado NPMs-lectina podría utilizarse para concentrar y detectar niveles bajos de 

glicoproteínas en sangre que podrían ser utilizados como posibles biomarcadores de EA.  
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Paralelamente, otra de las alternativas de estudio con los nanoconjugados desarrollados 

en este trabajo mientras se avanza en los estudios para solucionar el paso de los agentes 

de contraste por la BHE, es el diagnóstico de enfermedades amiloidogénicas no 

cerebrales, cuyo diagnóstico hasta el momento requiere métodos invasivos. Los agentes 

de contraste desarrollados en este trabajo serían una herramienta útil puesto que no 

necesitan el paso de la BHE para alcanzar sus dianas específicas. Todas estas 

enfermedades están causadas por el depósito extracelular de proteínas amiloides (Gertz, 

2011), entre ellas a 1-42 y a  1-40 (Tsuzuki y cols., 2000). Tras la sospecha clínica y 

analítica (según los órganos afectados), el diagnóstico sólo puede confirmarse mediante 

técnicas invasivas, como es la realización de una biopsia y posterior tinción de la misma 

con Rojo Congo o Tioflavina T (Nishi y cols., 2008), (Chen y cols., 2012), (Naiki y cols., 

1989). Entre los órganos comúnmente más afectados destacan: hígado (amiloidosis 

hepática) (Naiki y cols., 1989), corazón (amiloidosis cardíaca) (Chen y cols., 2012) y 

riñón (amiloidosis renal) (Nishi y cols., 2008). Las localizaciones con mayor rendimiento 

diagnóstico para la realización de la biopsia son la grasa del panículo abdominal y la 

mucosa rectal. Otros lugares útiles para la biopsia son las encías, la piel, los nervios, 

el riñón y el hígado (Gertz, 2011). Por lo tanto, el uso de los nanoconjugados basados en 

NPMs para la detección de PA, permitiría un diagnóstico precoz y no invasivo de la 

patología mediante IRM evitando la utilización frecuente de métodos invasivos que 

necesitan de anestesia y hospitalización. Además, en estos casos su utilización sería 

posible al no tener que atravesar los agentes de contraste funcionalizados la BHE para 

reconocer sus dianas específicas.  

 

Capítulo 2: Nanopartículas de oro 

Dentro de los nanomateriales utilizados en biomedicina, los AuNRs muestran un interés 

especial por las características ópticas que poseen, haciendo de ellos un nanomaterial con 

gran utilidad para ser empleado como agentes generadores de hipertermia óptica para 

inducir muerte celular en células tumorales.  

 

La evidencia experimental muestra que las células tumorales son más vulnerables a las 

temperaturas elevadas con respecto a las células sanas, debido al entorno hipóxico y a una 

mayor actividad metabólica (Overgaard, 1977). Numerosos estudios clínicos han 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
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demostrado una marcada reducción del tamaño del tumor tras un tratamiento con 

hipertermia localizada (Falk y cols., 2001). Además de los prometedores resultados 

obtenidos mediante hipertermia inducida por NPMs, tanto en ensayos preclínicos como 

clínicos (Silva y cols., 2011), la terapia termal mediada por NPs de oro es una 

herramienta nueva y mínimamente invasiva para el tratamiento del cáncer (Huang y cols., 

2007). Los AuNRs son candidatos óptimos para producir termoterapia tumoral dirigida 

debido a sus propiedades de capacidad de absorción de luz NIR y al efecto SPR así como 

por su buena biocompatibilidad y alta estabilidad físicoquímica (Kuo y cols, 2010). 

 

El glioblastoma multiforme es la forma más común y agresiva de tumor cerebral 

caracterizada por su alta naturaleza invasiva. La terapia actual estándar para eliminar el 

glioblastoma multiforme consiste en cirugía seguida de radioterapia combinada con 

quimioterapia (Brandes ycols., 2008). El procedimiento combinado de quimioterapia y 

radiación da como resultado un aumento significativo en la supervivencia comparado con 

la aplicación exclusiva de radioterapia. De cualquier manera, debido a la alta capacidad 

infiltrante de este tumor, la tasa de reaparición tras la cirugía es alta y la supervivencia 

media se encuentra limitada todavía aproximadamente a unos 15 meses. Por lo tanto, es 

necesario el desarrollo urgente de nuevas terapias efectivas. 

 

El objetivo que persigue el segundo capítulo del trabajo de esta tesis doctoral es la 

caracterización de la capacidad de los AuNRs para inducir muerte celular en una línea 

celular de glioblastoma humano multiforme utilizando un sistema de hipertermia óptica 

basado en una fuente de luz láser trabajando en la zona de infrarrojo cercano (808 nm) 

que coincide con la frecuencia SPR de los AuNRs. 

Durante este estudio hemos desarrollado y optimizado los parámetros necesarios para 

utilizar AuNRs como agentes inductores de hipertermia tras su irradiación con láser de 

longitud de onda 808nm, obteniendo un alto porcentaje de muerte celular en las células 

de glioblastoma humano tratadas. La posible toxicidad inherente a la utilización de 

AuNRs está determinada por la dosis, superficie química, localización y duración de 

almacenamiento en el organismo. Mientras que el oro se ha utilizado en medicina durante 

decenios, las propiedades únicas de las NPs así como su biodistribución, requieren una 

evaluación sistemática y una caracterización detallada de su biocompatibilidad (Alkilany  

y cols., 2009). Nuestros resultados indican que los AuNRs incubados en células 1321N1 

durante cortos periodos de tiempo (20min) no provocan una disminución en la viabilidad 
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celular comparado con las células control, incluso cuando se utilizan a elevadas 

concentraciones. Ninguno de los tres métodos empleados para evaluar la viabilidad 

celular indica que se produzca un aumento significativo de la muerte celular de las 

células tratadas con AuNRs con respecto a las células controles. Esto indica la ausencia 

de citotoxicidad de los AuNRs cuando son incubados durante cortos periodos de tiempo. 

Por lo tanto, las concentraciones de AuNRs que se utilizan en los ensayos de hipertermia 

óptica en este trabajo, no producen un descenso en la viabilidad celular como se ha 

comprobado por marcaje con IP/calceína. Tampoco promueven pérdida de la integridad 

de la membrana celular tal y como indican los resultados obtenidos en el ensayo de 

actividad de la LDH, aunque sí se observa un ligero aumento en el número de células 

apoptóticas, positivas para caspasa-3 activada.  

Sin embargo, cuando se incuban las células durante largos periodos de tiempo (12 y 24h) 

las concentraciones más elevadas de AuNRs producen un descenso en la viabilidad 

celular como indican los resultados del ensayo de MTT. La toxicidad del surfactante 

CTAB utilizado para recubrir la superficie de los AuNRs podría ser responsable del 

efecto negativo sobre la viabilidad celular a las dosis evaluadas, como se ha establecido 

previamente en algunos estudios (Alkilany y cols., 2009), (Wang y cols., 2010). 

Efectivamente, en nuestro modelo, el descenso en la viabilidad celular que se observa 

para dosis elevadas de AuNRs está asociado a la presencia de CTAB, ya que se evita 

tratando los AuNRs con HCl para eliminar el recubrimiento de CTAB (Wang y cols., 

2010), confirmándose así la ausencia de toxicidad producida por el oro en forma de 

nanopartículas. 

En cuanto al estudio de la biodistribución de los AuNRs in vivo, nuestros resultados 

indican dos tipos de comportamiento atendiendo a su cinética de acumulación a lo largo 

del tiempo. Los AuNRs se acumulan en hígado y bazo pero no en cerebro, pulmón ni 

orina durante los tiempos analizados. En el caso del hígado, 24h después de la inyección 

de los AuNRs se observa un cambio en la tendencia en la cinética de acumulación 

disminuyendo la concentración de partículas de oro. En el caso del bazo y durante el 

tiempo evaluado se observa que la tendencia de la cinética es siempre positiva, indicando 

que después de 1 mes de la inoculación de los AuNRs, el bazo sigue acumulando 

partículas (Fernández Ruíz, y cols., 2014). Estos resultados coinciden con los obtenidos 

por diferentes grupos (Cho y cols., 2009), (Lasagna-Reeves y cols., 2010), (Wang  y cols, 

2010) en los que se describe que los órganos con mayor acumulación de AuNRs son en 

todos los casos el bazo y el hígado independientemente del tamaño de partícula 
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inyectado. Coincidiendo que la excreción renal observada es extremadamente baja, ya 

que el porcentaje de AuNRs encontrado en la orina es prácticamente inexistente 

(Semmler-Behnke y cols., 2008). 

Sin embargo, en el caso de la acumulación de AuNRs en el cerebro, los resultados 

obtenidos son diferentes. Nuestros resultados indican que los AuNRs para los tiempos 

estudiados no se acumulan en el cerebro, lo que podría indicar que no atraviesan la BHE. 

Sin embargo, en el trabajo de Lasagna-Reeves y cols., 2010 se describe que existe una 

ligera acumulación de oro en el cerebro, aunque en concentraciones mucho menores que 

en el resto de órganos analizados, por lo que concluyen que existe un paso no saturable de 

los AuNRs a través de la BHE, aunque no descartan que la cuantificación de oro obtenida 

para el cerebro esté asociada a la presencia de AuNRs en las paredes de los capilares 

cerebrales que contaminan la preparación de la muestra de cerebro. Las diferencias 

observadas también podrían deberse a la vía de administración de los AuNRs, puesto que 

en nuestro estudio hay una administración única y en el estudio de Lasagna-Reeves y 

cols., 2010 existe una administración repetida en el tiempo de AuNRs. 

En nuestro estudio, el análisis de los órganos durante la necropsia no reveló ningún 

hallazgo macroscópico llamativo en los tejidos analizados. Los análisis histológicos 

tampoco muestran alteraciones tisulares visibles en los órganos estudiados. No se 

observan cambios anatómicos, alteraciones celulares ni signos de infiltración inflamatoria 

asociados a la acumulación de los AuNRs en los distintos tejidos. Por lo tanto se puede 

concluir que el uso de los AuNRs para las dosis y tiempos estudiados no provoca signos 

apreciables de daño celular en los tejidos analizados, como se ha descrito con los 

resultados obtenidos tras inyección intraperitoneal de AuNRs (Lasagna-Reeves y cols., 

2010), aunque en otros estudios se han observado signos de inflamación aguda y 

apoptosis en hígado y bazo (Cho y cols., 2009). En este caso las diferencias observadas 

pueden ser atribuidas a los diferentes recubrimientos de los AuNRs utilizados. 

 

Una vez determinada la biocompatibilidad de los AuNRs, se procedió a poner a punto el 

método de eliminación de células tumorales in vitro mediante irradiación con láser. Tras 

irradiar las células en presencia de los AuNRs, no se observa ninguna célula viva, todas 

las células son positivas para el marcaje con IP. Sin embargo, la irradiación con el láser 

en ausencia de los AuNRs o la incubación de las células con AuNRs no producen ningún 

efecto sobre la viabilidad de las células 1321N1. Los resultados muestran que solamente 

la combinación de AuNRs y la irradiación con el láser pueden destruir a las células de 
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glioblastoma. Por lo tanto, estos resultados demuestran que el efecto de la hipertermia es 

el único factor determinante para causar muerte celular en nuestro modelo experimental.  

La capacidad de los AuNRs para ser internalizados por las células 1321N1 muestra que 

sólo un pequeño porcentaje de AuNRs son internalizados por las células 1321N1. La 

localización subcelular de los AuNRs por TEM revela que los AuNRs se acumulan en 

orgánulos subcelulares con morfología similar a endosomas/lisosomas. Estos resultados 

demuestran por tanto que no todos los AuNRs utilizados necesitan ser internalizados para 

provocar el daño fototérmico. De hecho, los efectos hipertérmicos más llamativos que se 

han descrito en la bibliografía, se producen cuando los AuNRs están unidos a la 

superficie de las células, ya que la membrana celular parece ser el componente celular 

más susceptible a daños por hipertermia (Zharov y cols., 2005)). Aunque se ha 

demostrado que el umbral de energía en el que se produce la SPR depende en gran 

medida del número de AuNRs internalizados por célula (Chen y cols., 2010), otros 

autores han descrito que la muerte de las células tumorales podría ocurrir en respuesta a 

la hipertermia extracelular mediada por los AuNRs (Huang y cols., 2010). Nuestros 

resultados indican que los AuNRs extracelulares que permanecen en el medio de cultivo 

sin ser internalizados por las células 1321N1 podrían provocar de una manera efectiva la 

destrucción de las células tumorales en un corto periodo de tiempo y utilizando una 

intensidad del láser que no afecta a la supervivencia celular en ausencia de AuNRs. 

Las NPs pueden acumularse en tumores debido a la elevada permeabilidad vascular que 

presentan los tumores neoplásicos. Esta propiedad, ampliamente descrita, se conoce con 

el nombre de “efecto de aumento de permeabilidad y retención” (EPR) y se debe a la 

extravasación de NPs desde los capilares fenestrados del tumor (Maeda, 2001), 

produciéndose una acumulación de NPs en las proximidades de las células tumorales, lo 

que garantizaría la efectividad del método de hipertermia óptica sin necesidad de que las 

NPs fueran internalizadas por las células. 

Los mecanismos moleculares implicados en el proceso de muerte celular mediada por 

hipertermia óptica en presencia de AuNRs están todavía sin identificar completamente. 

Para investigar la naturaleza de la muerte celular que causa la irradiación con el láser, se 

ha analizado la presencia de células apoptóticas y necróticas tras el tratamiento con el 

láser en presencia de AuNRs. Todas las células tumorales mueren tras la irradiación con 

el láser en presencia de AuNRs y según los resultados obtenidos, estas células son 

necróticas y no apoptóticas, como lo demuestra la ausencia de marcaje para la enzima 

caspasa-3 activada y el estado de condensación de la cromatina. Sin embargo, la 
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incubación de las células 1321N1 con los AuNRs produce algunas células positivas para 

el marcaje de caspasa-3 activada, indicando que los AuNRs podrían producir un ligero 

aumento en la muerte celular por apoptosis debido probablemente al efecto citotóxico del 

CTAB presente en la cubierta de los AuNRs (Chen y cols., 2010), (Takahashi y cols., 

2006). El mecanismo por el cual el CTAB induce citotoxicidad se ha descrito en 

profundidad (Qiu y cols., 2010). El CTAB es un surfactante catiónico que daña la 

integridad de la membrana mitocondrial y provoca la liberación de especies reactivas de 

oxígeno. Como consecuencia de este proceso, se inicia la vía apoptótica mitocondrial, 

que conduce a la activación secuencial de las caspasas, incluyendo caspasa-3, que cumple 

un papel central en la fase de ejecución de la apoptosis celular (Qiu y cols., 2010). En 

cualquier caso, el número de células 1321N1 positivas para el marcaje de caspasa-3 

activada que se obtiene cuando las células se incuban con los AuNRs, es muy inferior al 

número de células positivas obtenidas con el tratamiento con estaurosporina, un inductor 

químico de la apoptosis, pudiendo revertir esta toxicidad residual al eliminarse el CTAB 

del medio, como se ha indicado previamente.  

Nuestros datos sugieren que el daño fototérmico produce una muerte de tipo necrótico 

provocada por una pérdida significativa de integridad en la membrana celular, como se ha 

demostrado mediante el ensayo de actividad de la enzima LDH. Esto se debe 

probablemente a una muerte celular rápida originada como consecuencia de un agudo 

incremento de temperatura (por encima de 10ºC) en un corto periodo de tiempo (3min) 

producida tras la aplicación del láser en presencia de los AuNRs. Un aumento de 

temperatura de estas características incrementa el número de células necróticas en vez de 

apoptóticas (Samali y cols., 1999). 

Los resultados positivos que hemos obtenido resultan ser una prueba de concepto de la 

eficacia de la hipertermia óptica. En estudios posteriores sería necesario modificar la 

superficie de los AuNRs para lograr una mayor biocompatibilidad, utilizando otros 

surfactantes biocompatibles que eviten su aglomeración.  

 

La biofuncionalización de los AuNRs con moléculas que reconozcan de forma específica 

células tumorales puede proporcionar una gran ayuda adicional a la cirugía para la 

eliminación completa de los tumores cerebrales, al lograr eliminar células tumorales que 

de otra forma serían invisibles a la resección quirúrgica.  

Los avances actuales en biotecnología están proporcionando un conjunto de técnicas de 

liberación de NPs que pueden resultar herramientas muy eficaces para el transporte de 
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NPs a tumores tales como la conjugación con anticuerpos, pegilación (Hamblin y cols., 

2003), encapsulación de liposomas (Ichikawa y cols., 2005) o vectores virales (Wilson, 

2002). El primer paso en el diseño de un agente fototérmico que alcance una determinada 

diana molecular satisfactoriamente, consistiría en demostrar su capacidad de absorber 

suficiente luz para eliminar las células hacia las que va dirigido sin causar daño a las 

células sanas adyacentes. 

Se ha descrito previamente en numerosos estudios que muchos tumores sólidos 

(especialmente los glioblastomas) sobre-expresan el receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR) en la membrana plasmática celular (Heimberger y cols., 2005), 

(Shinojima y cols., 2003), (Hatanpaa y cols., 2010). La utilización de AuNRs 

funcionalizados para reconocer el EGFR permitiría la unión selectiva y localizada de las 

NPs a las células tumorales. 

Las líneas de glioblastoma U373-MG y 1321N1 poseen diferentes niveles de expresión 

de EGFR en su membrana plasmática, siendo los niveles de expresión de EGFR mayores 

en la línea U373-MG que en la línea 1321N1. La diferencia de expresión de EGFR entre 

las dos líneas celulares nos ha permitido estudiar la efectividad de los AuNRs 

biofuncionalizados para reconocer EGFR y causar muerte celular en las líneas celulares 

tras la irradiación con el láser, en función de los diferentes niveles de expresión de EGFR.  

La preparación de los bioconjugados de oro se ha basado en la unión no covalente del 

anticuerpo anti-EGFR en su punto isoeléctrico con AuNRs que da lugar a la formación de 

un complejo irreversible y muy estable (Sokolov y cols., 2003). Mediante dot blot hemos 

comprobado que la eficiencia de unión de los AuNRs al anticuerpo anti-EGFR durante el 

proceso de bioconjugación es muy elevada ya que casi la totalidad del anticuerpo 

empleado en la reacción de conjugación está unido a los AuNRs. El uso de PEG como 

estabilizador durante el proceso de bioconjugación (Gómez y cols., 2013), podría 

contribuir al éxito de la eficiencia fototérmica del nanoconjugado impidiendo la 

agregación de los AuNRs al generar un potencial negativo en la superficie del conjugado 

ya que los porcentajes de muerte celular tras irradiación con láser en presencia de este 

conjugado, son mayores que cuando se biofuncionalizaron los AuNRs con EGFR 

utilizando la reacción con 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida) (EDC) y N-

hidroxisuccinimida (NHS) (datos no mostrados).  

El estudio que hemos llevado a cabo nos permite comparar la efectividad fototérmica de 

AuNRs biofuncionalizados para reconocer EGFR (AuNRs-EGFR) frente a AuNRs no 

funcionalizados (AuNRs), comparando la disminución de la viabilidad celular en dos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N-hidroxisuccinimida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N-hidroxisuccinimida&action=edit&redlink=1
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líneas celulares de glioblastoma humano, U373-MG y 1321N1, con niveles de expresión 

de EGFR altos y bajos, respectivamente, tras ser irradiadas con láser bien en presencia de 

AuNRs o del conjugado AuNRs-EGFR.  

Para comprobar si existe efecto diferencial del tratamiento con láser tratando a las líneas 

celulares con AuNRs biofuncionalizados frente a AuNRs no biofuncionalizados, se 

analizan incrementos ( ) de muerte celular producidos al aplicar el láser en presencia de 

las diferentes nanopartículas.  

En la línea celular U373-MG (alta expresión de EGFR), cuando se irradia con láser 

habiendo preincubado las células durante 40min y 75 min con el conjugado AuNRs-

EGFR, se produce un aumento de la muerte celular estadísticamente significativo con 

respecto a los controles, efecto que no se logra cuando se incuban las células con los 

AuNRs sin funcionalizar. Además, cuando los conjugados se preincuban durante 75 

minutos antes de ser lavados, existe una mayor incremento de la muerte celular cuando se 

utiliza el conjugado AuNRs-EGFR que cuando se utilizan AuNRs sin biofuncionalizar. 

En la línea celular 1321N1 (donde existe una expresión menor de EGFR en la membrana 

plasmática con respecto a la línea celular U373-MG), cuando las células se incuban 

75min con el conjugado AuNRs-EGFR y posteriormente son irradiadas, se produce un 

aumento significativo en la muerte celular tanto frente a las células control como frente a 

las tratadas con AuNRs sin funcionalizar. Sin embargo, en esta línea celular con baja 

expresión de EGFR, no se obtienen incrementos de muerte celular significativos cuando 

los periodos de preincubación de los conjugados son más cortos. Todo ello indica que la 

biofuncionalización de los AuNRs proporciona un método eficaz para dirigir los AuNRs 

a dianas específicas logrando unas tasas de mortalidad mayores tras la irradiación con 

láser. 

Por lo tanto, los resultados positivos que hemos obtenido resultan ser una prueba de 

concepto de la eficacia de la hipertermia óptica cuando las células son tratadas con 

AuNRs biofuncionalizados frente a AuNRs no funcionalizados. Las diferencias 

observadas en el incremento de muerte celular entre las dos líneas celulares podrían 

deberse a la existencia de diferentes umbrales de sensibilidad al aumento de temperatura 

para producir muerte celular entre las líneas analizadas. Pero en ambos casos siempre 

ocurre que el nanoconjugado biofuncionalizado con EGFR es más eficaz que los AuNRs 

sin biofuncionalizar para producir muerte celular tras la aplicación del láser.  

De esta forma queda demostrada la eficacia de la terapia fototérmica con infrarrojo 

utilizando AuNRs biofuncionalizados para eliminar células de glioblastoma humano. Su 
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utilidad también ha sido descrita para otros tipos de líneas tumorales, como células de 

epitelio oral humano (Huang y cols., 2006), (Huang y cols., 2007), células de carcinoma 

de epitelio escamoso (El-Sayed y cols., 2006) carcinoma epitelial de cérvix (Tong y cols., 

2007), (Takahashi y cols., 2006), (Green y cols., 2011). Por lo tanto, el uso de la 

expresión de EGFR como marcador tumoral y su aplicación en terapia fototérmica 

mediante la bioconjugación con AuNRs ha sido un protocolo muy estudiado. Sin 

embargo, existen pocos trabajos hasta el momento en los que se describa un método 

eficaz para el tratamiento efectivo del glioblastoma. Recientemente se ha publicado un 

estudio en el que se delimita espacialmente la masa celular de un glioblastoma humano 

utilizando AuNRs biofuncionalizados con anticuerpos anti-EGFR. El trabajo describe un 

método para clasificar las regiones normales y malignas del tejido cerebral, que podría 

aplicarse como una herramienta de ayuda a la resección completa del tumor durante la 

cirugía (Seekell y cols., 2013). 

También se ha publicado un estudio en el que se observa un incremento significativo de 

la muerte celular tras la irradiación con el láser de carcinoma de células escamosas 

humanas incubadas con AuNRs funcionalizados con EGFR frente a células incubadas 

con AuNRs no biofuncionalizados e irradiadas con láser (Green y cols., 2011). Nuestros 

resultados corroboran los datos obtenidos en este trabajo sobre el aumento de la eficacia 

de la terapia fototérmica en la eliminación de células tumorales con la 

biofuncionalización de los AuNRs. 

Para futuros estudios in vivo, se necesita investigar la biodistribución y biocompatibilidad 

de estos nanoconjugados in vivo. Esta combinación de localización molecular activa y 

posterior tratamiento fototérmico de células tumorales es una aplicación viable para el 

tratamiento de una variedad de tipos tumorales que sobre-expresan EGFR incluyendo 

tumores de cérvix, colorectal, ovárico, melanomas, pulmón, páncreas y próstata (Li y 

cols., 2014), (Ganta y cols., 2014), (Feng y cols., 2014), (Eder y cols., 2013), (Yu y cols., 

2014), (Wang y cols., 2014), (Fu y cols, 2014). En muchos de estos tumores, y debido a 

su localización anatómica, la irradiación con láser tras la inyección de AuNRs 

funcionalizados, podría evitar la aplicación de tratamientos más invasivos como la 

resección quirúrgica, o en cualquier caso, ser un complemento a este tipo de 

intervenciones para lograr una eliminación completa del tumor.

http://www.hindawi.com/67039585/
http://www.hindawi.com/67039585/
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CONCLUSIONES 

 

1.- La incubación con nanopartículas magnéticas de 20 y 100nm de diámetro recubiertas de 

dextrano durante periodos prolongados de tiempo no provoca disminución en la viabilidad 

celular ni fenómenos apoptóticos tempranos en las células de glioblastoma humano ni en 

neuronas de cultivo primario, aunque a altas concentraciones pueden interferir en el 

metabolismo celular especialmente en neuronas corticales de rata. Por lo tanto, se debería 

evitar el uso de concentraciones elevadas de nanopartículas, por ejemplo, mediante la 

biofuncionalización de éstas. 

 

2.- Las nanopartículas magnéticas utilizadas en el estudio pueden ser óptimos agentes de 

contraste para imagen de resonancia magnética ya que pueden detectarse, independientemente 

de su tamaño (50-250nm), a muy bajas concentraciones (5ng). 

 

3.- En los exámenes histológicos realizados sobre la bioacumulación de las nanopartículas 

magnéticas inyectadas por vía intravenosa en ratones, se ha comprobado que la dosis 

estudiada no produce daños tisulares que evidencien toxicidad de las nanopartículas 

magnéticas. 

 

4.- Los resultados obtenidos en nuestro estudio han mostrado que en el modelo de ratón 

transgénico para enfermedad de Alzheimer 5XFAD, una acumulación de placa se corresponde 

con una mayor muerte neuronal, mayor pérdida de sinapsis y con alteraciones en los test de 

comportamiento, por lo que el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer puede estar basado, al 

menos en este modelo animal, en la determinación de aparición o acumulación de placa 

amiloide.  

 

5.- Nuestros estudios demuestran la capacidad de las nanopartículas magnéticas 

biofuncionalizadas con distintas moléculas biológicas o compuestos químicos para reconocer 

y unirse específicamente al péptido  amiloide 1-42, componente mayoritario de las placas 

amiloides en el modelo de ratón 5XFAD utilizado en este estudio. La biofuncionalzación de 

las NPMs con otros ligandos también permite detectar la existencia de neuroinflamación y 
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depósitos de hierro, biomarcadores potenciales de la enfermedad de Alzheimer, en secciones 

de cerebro del modelo de ratón 5XFAD. 

 

6.- Nanopartículas magnéticas biofuncionalizadas con anticuerpos anti-ferritina resultan 

eficaces tras ser inyectadas in vivo para detectar mediante imagen de resonancia magnética 

acumulaciones de ferritina y hierro en el modelo transgénico 5XFAD. Este nanoconjugado 

resulta estable tras su paso por el torrente sanguíneo. 

 

7.- Los nanorods de oro utilizados en este estudio no provocan disminución de la viabilidad 

celular a las concentraciones y tiempos de exposición utilizados. Sin embargo, la incubación 

de cultivos celulares con nanorods a altas concentraciones y periodos largos de tiempo, 

producen una citotoxicidad asociada a la presencia de CTAB en la preparación de los 

nanorods. 

 

8.- El uso de los nanorods de oro inyectados por vía intravenosa en ratones, para las dosis y 

tiempos estudiados, no provoca signos apreciables de daño celular en los tejidos analizados. 

 

9.- La irradiación con láser de células de glioblastoma humano en presencia de nanorods de 

oro produce su muerte por hipertermia. La irradiación con láser o el tratamiento con nanorods 

de oro de las células de glioblastoma por separado no producen ninguna alteración de la 

viabilidad celular. 

 

10.- La biofuncionalización de los nanorods de oro proporciona un método eficaz para dirigir 

los nanorods de oro a dianas específicas logrando unas tasas de mortalidad mayores tras la 

irradiación con láser. Los resultados positivos que hemos obtenido resultan ser una prueba de 

concepto de la eficacia de la hipertermia óptica cuando las células son tratadas con nanorods 

de oro biofuncionalizados con EGFR frente a nanorods de oro no funcionalizados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 



 

208 

  



                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

209 

REFERENCIAS 

 

Albanese A., Tang P.S. and Chan W.C. (2012), “The effect of nanoparticle size, 

shape, and surface chemistry on biological systems”, Annu Rev Biomed Eng. 14:1-16.  

Aaron J.S., Oh J., Larson T.A., Kumar S., Milner T.E. and Sokolov K.V. (2006), 

“Increased optical contrast in imaging of epidermal growth factor receptor using magnetically 

actuated hybrid gold/iron oxide nanoparticles”, Opt Express. 14(26):12930-12943. 

Abo-Krysha N. and Rashed L. (2008), “The role of iron dysregulation in the 

pathogenesis of multiple sclerosis: an Egyptian study”. Mult Scler. 14(5):602–608. 

Acarin L., Vela J.M., González B. and Castellano B. (1994), “Demonstration of 

poly-N-acetyl lactosamine residues in ameboid and ramified microglial cells in rat brain by 

tomato lectin binding”, J Histochem Cytochem. 42(8): 1033-1041. 

Akers W.J., Zhang Z., Berezin M., Ye Y., Agee A., Guo K., Fuhrhop 

R.W., Wickline S.A., Lanza G.M. and Achilefu S. (2010), “Targeting of alpha (nu) beta 

(3)-integrins expressed on tumor tissue and neovasculature using fluorescent small molecules 

and nanoparticles”, Nanomedicine (Lond). 5(5):715-726.  

Akiyama H., Barger S., Barnum S., Bradt B., Bauer J., Cole G.M., Cooper 

N.R., Eikelenboom P., Emmerling M., Fiebich B.L., Finch C.E., Frautschy S., Griffin 

W.S., Hampel H., Hull M., Landreth G., Lue L., Mrak R., Mackenzie I.R., McGeer 

P.L., O'Banion M.K., Pachter J., Pasinetti G., Plata-Salaman C., Rogers J., Rydel 

R., Shen Y., Streit W.,Strohmeyer R., Tooyoma I., Van Muiswinkel F.L., Veerhuis 

R., Walker D., Webster S., Wegrzyniak B., Wenk G. and Wyss-Coray T. (2000), 

“Inflammation and Alzheimer´s disease”, Neurobiol. Aging. 21(3):383-421. 

Albrecht C., Borm P.J. and Unfried K. (2004), “Signal transduction pathways 

relevant for neoplastic effects of fibrous and non-fibrous particles”, Mutat Res. 553 (1-2): 23-

35. 

Alkilany A.M. and Murphy C.J. (2010), “Toxicity and cellular uptake of gold 

nanoparticles: what we have learned so far?”, J Nanopart Res. 12(7):2313-2333.  

Alkilany A.M., Nagaria P.K., Hexel C.R., Shaw T.J., Murphy C.J. and Wyatt 

M.D. (2009), “Cellular uptake and cytotoxicity of gold nanorods: molecular origin of 

cytotoxicity and surface effects”, Small. 5(6):701-708. 

Alkilany A.M., Thompson L.B., Boulos S.P., Sisco P.N. and Murphy C.J. (2012), 

“Gold nanorods: their potential for photothermal therapeutics and drug delivery, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Albanese%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22524388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tang%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22524388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chan%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22524388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Annu+Rev+Biomed+Eng.+2012.+14%3A1-16.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aaron%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19532186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oh%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19532186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larson%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19532186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kumar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19532186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Milner%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19532186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sokolov%20KV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19532186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Opt+express+14(26)+12930-12943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Acarin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8027523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vela%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8027523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8027523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Castellano%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8027523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8027523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akers%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berezin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ye%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Agee%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fuhrhop%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fuhrhop%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wickline%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lanza%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Achilefu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20662643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nanomedicine+(Lond)+5(5)%3A+715-726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akiyama%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barnum%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bradt%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bauer%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cole%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cooper%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cooper%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eikelenboom%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Emmerling%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fiebich%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Finch%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frautschy%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Griffin%20WS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Griffin%20WS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hampel%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hull%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Landreth%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lue%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mrak%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mackenzie%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McGeer%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McGeer%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Banion%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pachter%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pasinetti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Plata-Salaman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rogers%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rydel%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rydel%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shen%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Streit%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strohmeyer%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tooyoma%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Muiswinkel%20FL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Veerhuis%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Veerhuis%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Walker%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Webster%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wegrzyniak%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wenk%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wyss-Coray%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10858586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alkilany%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21170131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murphy%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21170131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alkilany%202010%202313-2333
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alkilany%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19226599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nagaria%20PK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19226599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hexel%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19226599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shaw%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19226599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murphy%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19226599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wyatt%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19226599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wyatt%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19226599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alkilany%202009%20701-708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alkilany%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21397647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thompson%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21397647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boulos%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21397647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sisco%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21397647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murphy%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21397647


REFERENCIAS 

210 

tempered by the complexity of their biological interactions”, Adv Drug Deliv Rev. 

64(2):190-199. 

Allen S, Sotos J, Sylte M.J and Czuprynski C.J. (2001), “Use 

of Hoechst 33342 staining to detect apoptotic changes in bovine mononuclear phagocytes infe

cted with Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis”, Clin Diagn Lab Immunol. 

8(2):460-464. 

Altamura S. and Muckenthaler M.U. (2009), “Iron toxicity in diseases of aging: 

Alzheimer's disease, Parkinson's disease and atherosclerosis”, J Alzheimers Dis. 16(4):879-

895. 

Anzai Y., Piccoli C.W., Outwater E.K., Stanford W., Bluemke D.A., Nurenberg 

P., Saini S., Maravilla K.R., Feldman D.E., Schmiedl U.P., Brunberg J.A., Francis I.R., 

Harms S.E., Som P.M. and Tempany C.M. (2003), “Evaluation of neck and body 

metastases to nodes with ferumoxtran 10-enhanced MR imaging: phase III safety and efficacy 

study”, Radiology. 228: 777. 

Apostolova L.G., Hwang K.S., Andrawis J.P., Green A.E., Babakchanian 

S., Morra J.H., Cummings J.L., Toga A.W., Trojanowski J.Q., Shaw L.M., Jack C.R. 

Jr., Petersen R.C.,Aisen P.S., Jagust W.J., Koeppe R.A., Mathis C.A., Weiner 

M.W., Thompson P.M. and Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2010), “3D 

PIB and CSF biomarker associations with hippocampal atrophy in ADNI subjects”, Neurobiol 

Aging. 31(8):1284-1303. 

Arends Y.M., Duyckaerts C., Rozemuller J.M., Eikelenboom P. and  Hauw J.J. 

(2000), “Microglia, amyloid and dementia in alzheimer disease. A correlative study”, 

Neurobiol Aging. 21(1):39-47. 

Attar A., Liu T., Chan W.T., Hayes J., Nejad M., Lei K. and Bitan G. (2013), 

“A shortened barnes maze protocol reveals memory deficits at 4-months of age in the triple-

transgenic mouse model of Alzheimer's disease”, PLoS One. 8(11):e80355. doi: 

10.1371/journal.pone.0080355. 

Bachman D.L., Wolf P.A., Linn R.T., Knoefel J.E., Cobb J.L., Belanger 

A.J., White L.R. and D'Agostino R.B. (1993), 

“Incidence of dementia and probable Alzheimer's disease in a general population: 

the Framingham Study”, Neurology. 43(3 Pt 1):515-519. 

Balasubramanian S.K., Jittiwat J., Manikandan J., Ong C.N., Yu L.E. and Ong 

W.Y. (2010), “Biodistribution of gold nanoparticles and gene expression changes in the liver 

and spleen after intravenous administration in rats”, Biomaterials. 31(8):2034-2042.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21397647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Allen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sotos%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sylte%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Czuprynski%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Use+of+Hoechst+33342+Staining+To+Detect+Apoptotic+Changes+in+Bovine+Mononuclear+Phagocytes+Infected+with+Mycobacterium+avium+subsp.+paratuberculosis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19387120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Apostolova%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hwang%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andrawis%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Green%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Babakchanian%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Babakchanian%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morra%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cummings%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Toga%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trojanowski%20JQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shaw%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jack%20CR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jack%20CR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Petersen%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aisen%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jagust%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Koeppe%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mathis%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weiner%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weiner%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thompson%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20538372
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alzheimer%27s%20Disease%20Neuroimaging%20Initiative%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neurobiol+Aging.+2010.+31(8)%3A1284-303.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neurobiol+Aging.+2010.+31(8)%3A1284-303.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arends%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10794847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duyckaerts%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10794847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rozemuller%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10794847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eikelenboom%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10794847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hauw%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10794847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neurobiol+Aging+2000%2C+21%3A39-47
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Attar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24236177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24236177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chan%20WT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24236177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hayes%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24236177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nejad%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24236177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lei%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24236177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bitan%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24236177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+Shortened+Barnes+Maze+Protocol+Reveals+Memory+Deficits+at+4-Months+of+Age+in+the+Triple-Transgenic+Mouse+Model+of+Alzheimer%E2%80%99s+Disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bachman%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8450993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolf%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8450993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Linn%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8450993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Knoefel%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8450993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cobb%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8450993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belanger%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8450993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belanger%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8450993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=White%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8450993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%27Agostino%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8450993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Incidence+of+dementia+and+probable+Alzheimer%E2%80%99s+disease+in+a+general+population%3A+the+Framingham+Study
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balasubramanian%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20044133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jittiwat%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20044133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Manikandan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20044133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ong%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20044133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20044133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ong%20WY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20044133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ong%20WY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20044133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=balasubramanian%202010%202034-2042


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

211 

Baltes C., Princz-Kranz F., Rudin M. and Mueggler T. (2011), “Detecting 

amyloid-β plaques in Alzheimer's disease”, Methods Mol Biol. 711:511-533. 

Barnes D.E. and Yaffe K. (2011), “The projected effect of risk factor reduction on 

Alzheimer's disease prevalence”, Lancet Neurol.  10(9):819-828. 

Barnes, C.A. (1979), “Memory deficits associated with senescence: a 

neurophysiological and behavioral study in the rat”, J Comp Physiol Psychol. 93: 74-104. 

Barnham K.J. and Bush A.I. (2008), “Metals in Alzheimer's and Parkinson's diseases”, 

Curr Opin Chem Biol. 12(2):222–228. 

Baroli B., Ennas M.G., Loffredo F., Isola M., Pinna R. and López-Quintela M.A. 

(2007), “Penetration of metallic nanoparticles in human full-thickness skin”, J Invest 

Dermatol. 127(7): 1701-1712. 

Bartzokis G. and Tishler T.A. (2000), “MRI evaluation of basal 

ganglia ferritin iron and neurotoxicity in Alzheimer's and Huntingon's disease”, Cell Mol Biol 

(Noisy-le-grand). 46(4):821-833. 

Beier D., Hau P., Proescholdt M., Lohmeier A., Wischhusen J., Oefner 

P.J., Aigner L., Brawanski A., Bogdahn U. and Beier C.P. (2007), “CD133(+) and 

CD133(-) glioblastoma-derived cancer stem cells show differential growth characteristics and 

molecular profiles”, Cancer Res.  67(9):4010-4015. 

Benveniste H., Einstein G., Kim K.R., Hulette C. and Johnson G.A. (1999), 

“Detection of neuritic plaques in Alzheimer's disease by magnetic resonance microscopy”, 

Proc Natl Acad Sci U S A. 96(24):14079-14084. 

Berg D. and Hochstrasser H. (2006), “Iron metabolism in Parkinsonian syndromes”, 

Mov Disord. 21(9):1299–1310. 

Bertrand A., Khan U., Hoang D.M., Novikov D.S., Krishnamurthy 

P., Rajamohamed Sait H.B., Little B.W., Sigurdsson E.M. and  Wadghiri Y.Z. (2013), 

“Non-invasive, invivo monitoring of neuronal transport impairment in 

a mouse model of tauopathy using MEMRI”, Neuroimage. 64:693-702.  

Bester J., Buys A.V., Lipinski B., Kell D.B. and Pretorius E. (2013), “High ferritin 

levels have major effects on the morphology of erythrocytes in Alzheimer's disease”, Front 

Aging Neurosci.  5:88. 

Boeck S., Jung A., Laubender R.P., Neumann J., Egg R., Goritschan C., Vehling-

Kaiser U., Winkelmann C., Fischer von Weikersthal L., Clemens M.R., Gauler 

T.C.,Märten A., Klein S., Kojouharoff G., Barner M., Geissler M., Greten 

T.F., Mansmann U., Kirchner T. and  Heinemann V. (2013), “EGFR pathway biomarkers 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baltes%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21279620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Princz-Kranz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21279620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rudin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21279620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mueggler%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21279620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Methods+Mol+Biol+711%3A+511-533
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barnes%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21775213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yaffe%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21775213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lancet+Neurol.+10%2C+819%E2%80%93828.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bartzokis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10875443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tishler%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10875443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MRI+evaluation+of+basal+ganglia+ferritin+iron+and+neurotoxicity+in+Alzheimer's+and+Huntington's+disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MRI+evaluation+of+basal+ganglia+ferritin+iron+and+neurotoxicity+in+Alzheimer's+and+Huntington's+disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Beier%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hau%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Proescholdt%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lohmeier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wischhusen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oefner%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oefner%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aigner%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brawanski%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bogdahn%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Beier%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cancer+Res+67+(9)+4010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Benveniste%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10570201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Einstein%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10570201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10570201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hulette%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10570201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10570201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Natl+Acad+Sci+(USA)+96%3A+14079-14084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bertrand%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khan%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoang%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Novikov%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krishnamurthy%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krishnamurthy%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rajamohamed%20Sait%20HB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Little%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sigurdsson%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wadghiri%20YZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22960250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Non-invasive%2C+in-vivo+monitoring+of+neuronal+transport+impairment+in+a+mouse+model+of+tauopathy+using+MEMRI
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bester%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buys%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lipinski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kell%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pretorius%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24367334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24367334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boeck%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jung%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laubender%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neumann%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Egg%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goritschan%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vehling-Kaiser%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vehling-Kaiser%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Winkelmann%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fischer%20von%20Weikersthal%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clemens%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gauler%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gauler%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=M%C3%A4rten%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klein%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kojouharoff%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barner%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Geissler%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Greten%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Greten%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mansmann%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kirchner%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heinemann%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23169292


REFERENCIAS 

212 

in erlotinib-treated patients with advanced pancreatic cancer: translational results from the 

randomised, crossover phase 3 trial AIO-PK0104”, Br J Cancer. 108(2):469-476. 

Braakman N., Matysik J., van Duinen S.G., Verbeek F., Schliebs R., de Groot 

H.J. and Alia A. (2006), “Longitudinal assessment of Alzheimer's beta-amyloid plaque 

development in transgenic mice monitored by in vivo magnetic resonance microimaging”, J 

Magn Reson Imaging. 24(3):530-536. 

Bradford M.M. (1976), “Rapid and sensitive method for the quantitation of 

microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding”, Anal. 

Biochem. 72: 248–254. 

Brandes A.A., Tosoni A., Franceschi E., Reni M., Gatta G. and Vecht C. (2008), 

“Glioblastoma in adults”, Crit Rev Oncol Hematol.  67(2):139-152. 

Bratosin D, Mitrofan L, Palii C, Estaquier J. and Montreuil J. (2005), 

“Novel fluorescence assay using calcein-AM for the determination of human erythrocyte 

viability and aging”, Cytometry A. 66(1):78-84. 

Breunig J.J., Guillot-Sestier M.V. and Town T. (2013), “Brain injury, 

neuroinflammation and Alzheimer's disease”, Front Aging Neurosci. 5:26.  

Brody D.L. and Holtzman D.M. (2008), “Active and passive immunotherapy for 

neurodegenerative disorders”, Annu Rev Neurosci. 31:175-193. 

Burtea C., Laurent S., Mahieu I., Larbanoix L., Roch A., Port M., Rousseaux 

O., Ballet S., Murariu O., Toubeau G., Corot C., Vander Elst L. and Muller R.N. 

(2011),“In vitro biomedical applications of functionalized iron oxide nanoparticles, including 

those not related to magneticproperties”, Contrast Media Mol Imaging.  6(4):236-250. 

Bush A.I. and Tanzi R.E. (2008), “Therapeutics for Alzheimer's disease based on 

the metal hypothesis”, Neurotherapeutics. 5(3):421-432. 

Bussière T., Bard F., Barbour R., Grajeda H., Guido T., Khan K., Schenk 

D., Games D., Seubert P. and Buttini M. (2004), 

“Morphological characterization of Thioflavin-S 

positive amyloid plaques in transgenic Alzheimer mice and effect 

of passive Abeta immunotherapy on their clearance”, Am J Pathol. 165(3):987-995. 

C. S. R., Kumar J., V. R., M. V. and Abraham A. (2012), 

“Laser immunotherapy with gold nanorods causes selective killing of tumour cells”, 

Pharmacol Res. 65(2):261-269.  

Canovi M., Markoutsa E., Lazar A.N., Pampalakis G., Clemente C., Re 

F., Sesana S., Masserini M., Salmona M., Duyckaerts C., Flores O., Gobbi M. and 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23169292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Braakman%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16892201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matysik%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16892201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Duinen%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16892201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verbeek%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16892201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schliebs%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16892201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Groot%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16892201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Groot%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16892201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16892201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Magn+Reson+Imaging+24(3)%3A+530-536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Magn+Reson+Imaging+24(3)%3A+530-536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brandes%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18394916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tosoni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18394916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Franceschi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18394916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reni%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18394916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gatta%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18394916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vecht%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18394916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crit+Rev+Oncol+Hematol.+2008%3B67%3A139%E2%80%93152.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bratosin%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15915509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mitrofan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15915509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palii%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15915509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Estaquier%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15915509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Montreuil%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15915509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Breunig%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23874297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guillot-Sestier%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23874297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Town%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23874297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23874297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brody%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18352830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holtzman%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18352830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Annu+Rev+Neurosci+31%3A+175-193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Burtea%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laurent%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mahieu%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larbanoix%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roch%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Port%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rousseaux%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rousseaux%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ballet%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murariu%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Toubeau%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Corot%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vander%20Elst%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muller%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21861284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=In+vitro+biomedical+applications+of+functionalized+iron+oxide+nanoparticles%2C+including+those+not+related+to+magnetic+properties
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bush%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18625454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tanzi%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18625454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18625454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bussi%C3%A8re%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bard%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barbour%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grajeda%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guido%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schenk%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schenk%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Games%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seubert%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buttini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15331422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morphological+Characterization+of+Thioflavin-S-Positive+Amyloid+Plaques+in+Transgenic+Alzheimer+Mice+and+Effect+of+Passive+A%CE%B2+Immunotherapy+on+Their+Clearance
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=C%20S%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22115972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kumar%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22115972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=V%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22115972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=M%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22115972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abraham%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22115972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laser+immunotherapy+with+gold+nanorods+causes+selective+killing+of+tumour+cells
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Canovi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Markoutsa%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lazar%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pampalakis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clemente%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Re%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Re%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sesana%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Masserini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Salmona%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duyckaerts%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Flores%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gobbi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

213 

Antimisiaris S.G. (2011), “The binding affinity of anti-Aβ1-42 MAb-decorated 

nanoliposomes to Aβ1-42 peptides in vitro and to amyloid deposits in post-mortem tissue”, 

Biomaterials.  32(23):5489-5497. 

Chakravarty P., Marches R., Zimmerman N.S., Swafford A.D., Bajaj 

P., Musselman I.H., Pantano P., Draper R.K. and Vitetta E.S. (2008), 

“Thermal ablation of tumor cells with antibody-functionalized single-

walled carbon nanotubes”, Proc Natl Acad Sci U S A. 105(25):8697-8702. 

Chamberlain R., Wengenack T.M., Poduslo J.F., Garwood M. and Jack C.R. Jr. 

(2011), “Magnetic resonance imaging of amyloid plaques in transgenic mouse models of 

Alzheimer's disease”, Curr Med Imaging Rev. 7(1):3-7. 

Chellat F., Merhi Y., Moreau A. and Yahia L. (2005), “Therapeutic potential of 

nanoparticulate systems for macrophage targeting”, Biomaterials. 26(35):7260-7275. 

Chen C.L., Kuo L.R., Chang C.L., Hwu Y.K., Huang C.K., Lee S.Y., Chen 

K., Lin S.J., Huang J.D. and Chen Y.Y. (2010), “In situ real-time investigation of cancer 

cell photothermolysis mediated by excited gold nanorod surface plasmons”, Biomaterials. 

31(14):4104-4112. 

Chen J., Marks E., Lai B., Zhang Z., Duce J.A., Lam L.Q., Volitakis I., Bush 

A.I., Hersch S. and Fox J.H. (2013), “Iron accumulates in Huntington's 

disease neurons: protection by deferoxamine”, PLoS One. 8(10):e77023. 

Chen K.H., Reese E.A., Kim H.W., Rapoport S.I. and Rao J.S. (2011), 

“Disturbed neurotransmitter transporter expression in Alzheimer's disease brain”, J 

Alzheimers Dis. 26(4):755-766. 

Chen W. and Dilsizian V. (2012), “Molecular imaging of amyloidosis: will 

the heart be the next target after the brain?”, Curr Cardiol Rep.  14(2):226-233. 

Chen Y.S., Hung Y.C., Liau I. and Huang G.S. (2009), “Assessment of the In 

Vivo Toxicity of Gold Nanoparticles”, Nanoscale Res Lett. 4(8):858-864. 

Cho W.S., Cho M., Jeong J., Choi M., Cho H.Y., Han B.S., Kim S.H., Kim 

H.O., Lim Y.T., Chung B.H. and Jeong J. (2009), “Acute toxicity and pharmacokinetics of 

13 nm-sized PEG-coated gold nanoparticles”, Toxicol Appl Pharmacol. 236(1):16-24. 

Cho W.S., Kim S., Han B.S., Son W.C. and Jeong J. (2009), “Comparison of gene 

expression profiles in mice liver following intravenous injection of 4 and 100 nm-sized PEG-

coated gold nanoparticles”, Toxicol Lett. 191(1):96-102.  

Chou L.Y., Ming K. and Chan W.C. (2011), “Strategies for the intracellular delivery 

of nanoparticles”, Chem Soc Rev. 40(1):233-245.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Antimisiaris%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+binding+affinity+of+anti-A%C8%951-42+MAb-decorated+nanoliposomes+to+A%C8%951-42+peptides+in+vitro+and+to+amyloid+deposits+in+postmortem+tissue
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chakravarty%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marches%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zimmerman%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Swafford%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bajaj%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bajaj%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Musselman%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pantano%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Draper%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vitetta%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18559847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thermal+ablation+of+tumor+cells+with+antibody-functionalized+single-walled+carbon+nanotubes
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chamberlain%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21499442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wengenack%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21499442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poduslo%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21499442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garwood%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21499442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jack%20CR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21499442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curr+Med+Imaging+Rev+7%3A+3-7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chellat%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16023200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Merhi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16023200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moreau%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16023200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yahia%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16023200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biomaterials+26(35)%3A+7260-7275
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuo%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hwu%20YK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20181393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biomaterials.+2010%3B31%3A4104%E2%80%934112.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marks%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lai%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duce%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lam%20LQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Volitakis%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bush%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bush%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hersch%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fox%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24146952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reese%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20HW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rapoport%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rao%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743130
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Alzheimers+Dis.+26(4)%3A755-66.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Alzheimers+Dis.+26(4)%3A755-66.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22193845
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dilsizian%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22193845
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22193845
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20596373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hung%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20596373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liau%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20596373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20596373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20596373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20WS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeong%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Han%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20HO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20HO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lim%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chung%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeong%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19162059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20WS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19695318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19695318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Han%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19695318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Son%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19695318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeong%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19695318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19695318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20886124


REFERENCIAS 

214 

Chouly C., Pouliquen D., Lucet I., Jeune J.J. and Jallet P. (1996), “Development 

of superparamagnetic nanoparticles for MRI: Effect of particle size, charge and surface nature 

on biodistribution”, Journal of Microencapsulation. 13: 245-255. 

Citron M. (2010), “Alzheimer's disease: strategies for disease modification”, Nat Rev 

Drug Discov. 9(5):387-398. 

Colton C.A., Abel C., Patchett J., Keri J. and Yao J. (1992), “Lectin staining of 

cultured CNS microglia”, J Histochem Cytochem. 40:505. 

Connor J.R., Menzies S.L., St Martin S.M. and Mufson M.J. (1992), “A 

histochemical study of iron, transferrin, and ferritin in Alzheimer´s diseased brains”, J 

Neurosci Res. 31(1): 75-83. 

Cory A.H., Owen T.C., Barltrop J.A. and Cory J.G. (1991), “Use of an aqueous 

soluble tetrazolium/formazan assay for cell growth assays in culture”, Cancer 

communications. 3(7):207-212. 

Crystal A.S., Giasson B.I., Crowe A., Kung M.P., Zhuang Z.P., Trojanowski J.Q. 

and Lee V.M. (2003), “A comparison of amyloid fibrillogenesis using 

the novel fluorescent compound K114”, J Neurochem. 86(6):1359-1368. 

Daniel M.C and Astruc C. (2004), “Gold nanoparticles: assembly, supramolecular 

chemistry, quantum-size-related properties, and applications toward biology, catalysis, and 

nanotechonology”, Chem Rev. 104 (1): 293-346. 

Darbha G.K., Rai U.S., Singh A.K. and Ray P.C. (2008), “Gold-nanorod-based 

sensing of sequence specific HIV-1 virus DNA by using hyper-Rayleigh scattering 

spectroscopy”, Chemistry. 14(13):3896-3903. 

Daviglus M.L., Bell C.C., Berrettini W., Bowen P.E., Connolly E.S. Jr., Cox 

N.J., Dunbar-Jacob J.M., Granieri E.C., Hunt G., McGarry K., Patel D., Potosky 

A.L., Sanders-Bush E., Silberberg D. and Trevisan M. (2010), “National Institutes of 

Health State-of-the-Science Conference statement: preventing alzheimer disease and 

cognitive decline”, Ann Intern Med. 153(3):176-181.  

 

Diaz-Hernandez J.I., Gomez-Villafuertes R., León-Otegui M., Hontecillas-Prieto 

L., Del Puerto A., Trejo J.L., Lucas J.J., Garrido J.J., Gualix J., Miras-Portugal M.T. 

and Diaz-Hernandez M. (2012), “In vivo P2X7 inhibition reduces amyloid plaques in 

Alzheimer's disease through GSK3β and secretases”, Neurobiol Aging. 33(8):1816-1828. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Citron%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20431570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20431570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20431570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1613823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1613823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crystal%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12950445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giasson%20BI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12950445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crowe%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12950445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kung%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12950445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhuang%20ZP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12950445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trojanowski%20JQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12950445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12950445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crystal+AS%2C+et+al.+(2003).+A+comparison+of+amyloid+fibrillogenesis+using+the+novel+fluorescent+compound+K114.+J+Neurochem+86%2C+1359-68.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Darbha%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18348156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rai%20US%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18348156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Singh%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18348156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ray%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18348156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Darbha%202008%203896-3903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daviglus%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bell%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berrettini%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bowen%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Connolly%20ES%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cox%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cox%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dunbar-Jacob%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Granieri%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hunt%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McGarry%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Patel%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Potosky%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Potosky%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanders-Bush%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silberberg%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trevisan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20547888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ann.+Intern.+Med.+153%2C+176%E2%80%93181.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diaz-Hernandez%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gomez-Villafuertes%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Le%C3%B3n-Otegui%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hontecillas-Prieto%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hontecillas-Prieto%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Del%20Puerto%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trejo%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lucas%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garrido%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gualix%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miras-Portugal%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diaz-Hernandez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neurobiology+of+aging+33+(2012)+1816-28


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

215 

Ding H., Yong K.T., Roy I., Pudavar H.E., Law W.C., Bergey E.J. and Prasad 

P.N. (2007), “Gold Nanorods Coated with Multilayer Polyelectrolyte as Contrast Agents for 

Multimodal Imaging”, J. Phys. Chem C. 111, 12552-12557. 

Dobrovolskaia M.A. and McNeil S.E. (2007), “Immunological properties of 

engineered nanomaterials”, Nat Nano. 2: 469-478. 

Dong S., Duan Y., Hu Y. and Zhao Z. (2012), “Advances in 

the pathogenesis of Alzheimer's disease: a re-evaluation of amyloid cascade hypothesis”, 

Transl Neurodegener.  1(1):18.  

Duguet E. Vasseur S., Mornet S. and Devoisselle J.M. (2006), “ Magnetic 

nanoparticles and their applications in medicine”, Nanomed. 1(2): 157-168. 

Durr N.J., Larson T., Smith D.K., Korgel B.A., Sokolov K. and Ben-Yakar A. 

(2007), “Two-photon luminescence imaging of cancer cells using molecularly targeted gold 

nanorods”, Nano Lett. 7(4):941-945. 

Eder J., Simonitsch-Klupp I. and Trautinger F. (2013), “Treatment of unresectable 

squamous cell carcinoma of the skin with epidermal growth factor receptor antibodies--a case 

series”, Eur J Dermatol. 23(5):658-662. 

El-Sayed I.H., Huang X. and El-Sayed M.A. (2006), “Selective laser photo-

thermal therapy of epithelial carcinoma using anti-EGFR antibody conjugated gold 

nanoparticles”, Cancer Lett. 239(1):129-135. 

Ertekin-Taner N. (2007), “Genetics of Alzheimer's disease: a centennial review”, 

Neurol Clin. 25(3):611-667. 

Ezaki T., Baluk P., Thurston G., La Barbara A., Woo C. and  McDonald D.M. 

(2001), “Time course of endothelial cell proliferation and microvascular remodeling in 

chronic inflammation”, Am J Pathol. 158(6): 2043-2055. 

Falk M.H. and Issels R.D. (2001), “Hyperthermia in oncology”, Int J Hyperthermia. 

17(1):1-18. 

Feldheim D.L. and Foss C.A.Jr. (2002), “Metal Nanoparticles: Synthesis, 

Characterization, and Applications”, New York: Marcel Dekker. 

Feng Q.Y., Wei Y., Chen J.W., Chang W.J., Ye L.C., Zhu D.X. and Xu J.M. 

(2014), “Anti-EGFR and anti-VEGF agents: Important targeted therapies of colorectal liver 

metastases”, World J Gastroenterol. 20(15):4263-4275. 

Feng Y. and Wang X. (2012), “Antioxidant therapies for Alzheimer's disease”, Oxid 

Med Cell Longev. 2012:472932. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23210692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23210692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23210692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23210692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Advances+in+the+pathogenesis+of+Alzheimer%27s+disease%3A+a+re-evaluation+of+amyloid+cascade+hypothesis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Durr%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Korgel%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sokolov%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben-Yakar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nano+Lett+7%3A941-945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eder%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24135559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simonitsch-Klupp%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24135559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trautinger%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24135559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24135559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16198049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16198049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16198049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Selective+laser+photo-thermal+therapy+of+epithelial+carcinoma+using+anti-EGFR+antibody+conjugated+gold+nanoparticles
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ertekin-Taner%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17659183
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neurol+Clin.+25(3)%3A611-67.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ezaki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baluk%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thurston%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=La%20Barbara%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Woo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McDonald%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11395382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11395382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Falk%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11212876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Issels%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11212876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Int+J+Hyperthermia.+2001%3B17%3A1%E2%80%9318.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feng%20QY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24764664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wei%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24764664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24764664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24764664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ye%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24764664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhu%20DX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24764664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24764664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24764664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feng%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22888398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22888398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxid+Med+Cell+Longev.+2012%3A472932.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxid+Med+Cell+Longev.+2012%3A472932.


REFERENCIAS 

216 

Fernandez Cabada T., de Pablo C.S., Serrano A.M., Guerrero Fdel P., Olmedo 

J.J., Gomez M.R. (2012), “Induction of cell death in a glioblastoma line by hyperthermic 

therapy based on gold nanorods”, Int J Nanomedicine. 7:1511-1523. 

Fernández Ruíz, R., Redrejo M.J., Friedrich E.J., Ramos M. and Fernández 

Cabada, T. (2014), “Pioneer application of the TXRF spectrometry to the evaluation of the 

bioaccumulation kinetic of gold nanorods in several vital mammalian organs, Analytical 

Chemistry. Manuscrito aceptado. 

Fisher J., Devraj K., Ingram J., Slagle-Webb B., Madhankumar A.B., Liu 

X., Klinger M., Simpson I.A. and Connor J.R. (2007), “Ferritin: 

a novel mechanism for delivery of iron to the brain and other organs”, Am J Physiol Cell 

Physiol. 293(2):C641-649. 

Frautschy S.A., Yang F., Irrizarry M., Hyman B., Saido T.C., Hsiao K. and Cole 

G.M. (1998), “Microglial response to amyloid plaques in APPsw in transgenic mice”, Am J 

Pathol. 152 (1): 307-317. 

Fu M., Zhang W., Shan L., Song J., Shang D., Ying J. and Zhao J. (2014), 

“Mutation status of somatic EGFR and KRAS genes in Chinese patients with prostate 

cancer (PCa)”, Virchows Arch.   [Epub ahead of print]. 

Galanzha E.I., Kim J.W. and Zharov V.P. (2009), “Nanotechnology-based 

molecular photoacoustic and photothermal flow cytometry platform for in-vivo detection and 

killing of circulating cancer stem cells”, J Biophotonics. 2(12):725-735. 

Games D., Adams D., Alessandrini R., Barbour R., Berthelette P., Blackwell 

C., Carr T., Clemens J., Donaldson T., Gillespie F., et al. (1995), “Alzheimer´s-type 

neuropathology in transgenic mice overexpressing V717F beta-amyloid precursor protein”, 

Nature. 373(6514): 523-527. 

Gans R. (1915), “Form of ultramicroscopic particles of silver”, Ann Phys. 47: 270-

284. 

Ganta S., Singh A., Patel N.R., Cacaccio J., Rawal Y.H., Davis B.J., Amiji M.M. 

and Coleman T.P. (2014), “Development of EGFR-Targeted Nanoemulsion for Imaging and 

Novel Platinum Therapy of Ovarian Cancer”, Pharm Res.  [Epub ahead of print] 

Gao J., Liang G., Zhang B., Kuang Y., Zhang X. and Xu B. (2007), “FePt@CoS(2) 

yolk-shell nanocrystals as a potent agent to kill HeLa cells”, J Am Chem Soc. 129(5):1428-

1433. 

Georganopoulou D.G., Chang L., Nam J.M., Thaxton C.S., Mufson E.J., Klein 

W.L. and Mirkin C.A. (2005), “Nanoparticle-based detection in cerebral spinal fluid of 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fernandez%20Cabada%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22619509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Pablo%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22619509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Serrano%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22619509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guerrero%20Fdel%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22619509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olmedo%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22619509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olmedo%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22619509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gomez%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22619509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22619509
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fisher%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Devraj%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ingram%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slagle-Webb%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Madhankumar%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simpson%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Connor%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17459943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferritin%3A+a+novel+mechanism+for+delivery+of+iron+to+the+brain+and+other+organs
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferritin%3A+a+novel+mechanism+for+delivery+of+iron+to+the+brain+and+other+organs
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frautschy%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Irrizarry%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hyman%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saido%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hsiao%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cole%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cole%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9422548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Song%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ying%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24595526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Galanzha%20EI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19957272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19957272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zharov%20VP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19957272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Biophotonics+2(12)%3A725-735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Games%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adams%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alessandrini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barbour%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berthelette%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blackwell%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blackwell%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carr%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clemens%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donaldson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gillespie%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7845465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ganta%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24643932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Singh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24643932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Patel%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24643932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cacaccio%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24643932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rawal%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24643932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davis%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24643932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Amiji%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24643932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coleman%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24643932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24643932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17263428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liang%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17263428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17263428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17263428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17263428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17263428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Am+Chem+Soc+129(5)%3A+1428-1433
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Georganopoulou%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15695586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15695586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nam%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15695586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thaxton%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15695586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mufson%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15695586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klein%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15695586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klein%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15695586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mirkin%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15695586


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

217 

a soluble pathogenic biomarker for Alzheimer's disease”, Proc Natl Acad Sci U S A. 

102(7):2273-2276. 

Gertz M.A. (2011), “Amyloidosis”, Goldman L, Schafer AI, eds. Cecil Medicine. 

24th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; chap 194. 

Gojova A., Guo B., Kuta R.S., Rutledge J.C., Kennedy I.M. and Barakat A.I. 

(2007), “Induction of inflammation in vascular endothelial cells by metal oxide 

nanoparticles: effect of particle composition”, Environ Health Perspect. 115(3): 403-409. 

Gómez L., Cebrián V., Martin-Saavedra F., Arruebo M., Vilaboa N. and 

Santamaria J. (2013), “Stability and biocompatibility of photothermal gold nanorods after 

lyophilization and sterilization”, Materials Research Bulletin. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2013.06.034 

Goodman L. (1953), “Alzheimer's disease; a clinico-pathologic analysis of twenty-

three cases with a theory on pathogenesis”, J Nerv Ment Dis. 118(2):97-130. 

Gossuin Y., Gillis P., Hocq A., Vuong Q.L. and Roch A. (2009), “Magnetic 

resonance relaxation properties of superparamagnetic particles”, Wiley Interdiscip 

Rev Nanomed Nanobiotechnol.  1(3):299-310.  

Götz J., Eckert A., Matamales M., Ittner L.M. and Liu X. (2011), “Modes of Aβ 

toxicity in Alzheimer's disease”, Cell Mol Life Sci. 68(20):3359-3375.  

Green H.N.,  Martyshkin D.V., Rodenburg C.M., Rosenthal E.L. and Mirov S.B. 

(2011), “Gold Nanorod Bioconjugates for Active Tumor Targeting and Photothermal 

Therapy”, Journal of Nanotechnology. 2011, Article ID 631753, 7 pages. 

Green N.M. (1975), “Avidin”, Adv Protein Chem. 29:85-133. 

Grosse-Gehling P., Fargeas C.A., Dittfeld C., Garbe Y., Alison M.R., Corbeil D. 

and Kunz-Schughart L.A. (2013), “CD133 as a biomarker for putative cancer stem cells in 

solid tumours: limitations, problems and challenges”, J Pathol. 229(3):355-378. 

Grundke-Iqbal I., Fleming J., Tung Y.C., Lassmann H., Iqbal K. and  Joshi J.G. 

(1990), “Ferritin is a component of the neuritic (senile) plaque in Alzheimer dementia”, Acta 

Neuropathol. 81(2): 105-110. 

Gu H., Ho P.L., Tsang K.W., Wang L. and Xu B. 

(2003),“Using biofunctional magnetic nanoparticles to capture vancomycin 

resistant enterococci and other gram-positivebacteria at ultralow concentration”, J Am Chem 

Soc. 125(51):15702-15703. 

Gupta A.K and Gupta M. (2005), “Synthesis and surface engineering of iron oxide 

nanoparticles for biomedical applications”, Biomaterials. 26(18): 3995-4021. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nanoparticle-based+detection+in+cerebral+spinal+fluid+of+a+soluble+pathogenic+biomarker+for+Alzheimer%E2%80%99s+disease
http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2013.06.034
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J.+Nerv.+Ment.+Dis.+1953%3B+118%2C+97-130.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gossuin%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gillis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hocq%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vuong%20QL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roch%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nanomed+Nanobiotechnol+1(3)%3A+299-310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nanomed+Nanobiotechnol+1(3)%3A+299-310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B6tz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21706148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eckert%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21706148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matamales%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21706148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ittner%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21706148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21706148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cell+Mol+Life+Sci.+68(80)%3A+3359%E2%80%933375.
http://www.hindawi.com/67039585/
http://www.hindawi.com/85695896/
http://www.hindawi.com/61489160/
http://www.hindawi.com/67572638/
http://www.hindawi.com/28181505/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Green%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=237414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Advances+in+protein+chemistry+29%3A+85%E2%80%93133.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grosse-Gehling%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22899341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fargeas%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22899341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dittfeld%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22899341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garbe%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22899341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alison%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22899341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Corbeil%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22899341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kunz-Schughart%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22899341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22899341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grundke-Iqbal%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2082650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fleming%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2082650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tung%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2082650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lassmann%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2082650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iqbal%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2082650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Joshi%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2082650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2082650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2082650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14677934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ho%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14677934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsang%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14677934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14677934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14677934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Using+biofunctional++magnetic+nanoparticles+to+capture+vancomycin-resistant+enterococci+and+other+gram-positive+bacteria+at+ultralow+concentration
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Using+biofunctional++magnetic+nanoparticles+to+capture+vancomycin-resistant+enterococci+and+other+gram-positive+bacteria+at+ultralow+concentration


REFERENCIAS 

218 

Gupta A.K., Naregalkar R.R., Vaidya V.D and Gupta M. (2007), “Recent 

advances on surface engineering of magnetic iron oxide nanoparticles and their biomedical 

applications”, Nanomed. 2 (1): 23-39. 

Hamblin M.R., Miller J.L., Rizvi I., Loew H.G. and Hasan T. (2003), 

“Pegylation of charged polymer-

photosensitiser conjugates: effects on photodynamic efficacy”, Br J Cancer. 89(5):937-943. 

Hametner S., Wimmer I., Haider L., Pfeifenbring S., Brück W. and Lassmann H. 

(2013), “Iron and neurodegeneration in the multiple sclerosis brain”, Ann Neurol.  74(6):848-

861.  

Hanini A., Schmitt A., Kacem K., Chau F., Ammar S. and Gavard J. (2011), 

“Evaluation of iron oxide nanoparticle biocompatibility”, Int J Nanomedicine.  6:787-794. 

Hansen M.B., Nielsen S.E. and Berg K. (1989), “Re-examination and further 

development of a precise and rapid dye method for measuring cell growth/cell kill”, J. 

Immunol. Methods. 119(2): 203-210. 

Hao E., Bailey R.C., Schatz G.C., Hupp J.T. and Li S., (2004), “Synthesis and 

optical properties of “branched” gold nanocrystals”, Nano Lett. 4: 327–330. 

Hatanpaa K.J., Burma S., Zhao D. and Habib A.A. (2010), 

“Epidermal growth factor receptor in glioma: signal transduction, neuropathology, imaging, 

and radioresistance”, Neoplasia. 12(9):675-684. 

Heimberger A.B., Suki D., Yang D., Shi W. and Aldape K. (2005), 

“The natural history of EGFR and EGFRvIII in glioblastoma patients”, J Transl Med.  19; 

3:38. 

Hsiao K., Chapman P., Nilsen S., Eckman C., Harigaya Y., Younkin S., Yang 

F.and Cole G. (1996), “Correlative memory deficits, Abeta elevation, and amyloid plaques in 

transgenic mice”, Science. 274(5284): 99-102. 

http://jaxmice.jax.org/protocolsdb/f?p=116:2:1103545697280298::NO:2:P2_MAS

TER_PROTOCOL_ID,P2_JRS_CODE:2688,006554 

http://www.abcam.com/ps/pdf/protocols/dot%20blot%20protocol.pdf 

http://www.brightfocus.org/alzheimers/about/understanding/facts.html 

http://www.chemicell.com/products/protocols/docs/SiMAG-Carboxyl.pdf 

http://www.chemicell.com/products/protocols/docs/SiMAG-Protein_AG.pdf 

http://www.chemicell.com/products/protocols/docs/SiMAG-Streptavidin.pdf 

http://www.epa.gov/oig/reports/2012/20121229-12-P-0162.pdf 

http://www.epa.gov/oig/reports/2012/20121229-12-P-0162.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hamblin%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12942129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miller%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12942129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rizvi%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12942129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Loew%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12942129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hasan%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12942129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pegylation+of+charged+polymer-photosensitiser+conjugates%3A+effects+on+photodynamic+efficacy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hametner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23868451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wimmer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23868451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haider%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23868451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pfeifenbring%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23868451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Br%C3%BCck%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23868451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lassmann%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23868451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23868451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hanini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21589646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmitt%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21589646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kacem%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21589646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chau%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21589646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ammar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21589646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gavard%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21589646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21589646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hatanpaa%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20824044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Burma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20824044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20824044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Habib%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20824044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Epidermal+Growth+Factor+Receptor+in+Glioma%3A+Signal+Transduction%2C+Neuropathology%2C+Imaging%2C+and+Radioresistance
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heimberger%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16236164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suki%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16236164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16236164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shi%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16236164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aldape%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16236164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+natural+history+of+EGFR+and+EGFRvIII+in+glioblastoma+patients
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hsiao%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8810256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chapman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8810256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nilsen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8810256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eckman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8810256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harigaya%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8810256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Younkin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8810256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8810256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8810256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cole%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8810256
http://jaxmice.jax.org/protocolsdb/f?p=116:2:1103545697280298::NO:2:P2_MASTER_PROTOCOL_ID,P2_JRS_CODE:2688,006554
http://jaxmice.jax.org/protocolsdb/f?p=116:2:1103545697280298::NO:2:P2_MASTER_PROTOCOL_ID,P2_JRS_CODE:2688,006554
http://www.abcam.com/ps/pdf/protocols/dot%20blot%20protocol.pdf
http://www.brightfocus.org/alzheimers/about/understanding/facts.html
http://www.chemicell.com/products/protocols/docs/SiMAG-Carboxyl.pdf
http://www.chemicell.com/products/protocols/docs/SiMAG-Protein_AG.pdf
http://www.chemicell.com/products/protocols/docs/SiMAG-Streptavidin.pdf
http://www.epa.gov/oig/reports/2012/20121229-12-P-0162.pdf
http://www.epa.gov/oig/reports/2012/20121229-12-P-0162.pdf


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

219 

http://www.google.com/patents/US8609346 

http://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/P3566 

http://www.piercenet.com/method/carbodiimide-crosslinker-chemistry 

http://www.scribd.com/doc/4448747/Perl Formula for Perls' Prussian blue stain. 

Accessed April 2, 2009. 

http://www.snm.org/docs/mwm12/Presentations/Thursday/CMIIT-

%20Key%20Issues%20in%20the%20Diagnosis%20of%20Alzheimers%20Disease-

%20CSF%20Biomarkers%20(Fagan).pdf 

https://mcgovern.mit.edu/brain-disorders/by-the-numbers 

Huang C.M., Wu Y.T. and Chen S.T. (2000), “Targeting delivery of paclitaxel into 

tumor cells via somatostatin receptor endocytosis”, Chem Biol. 7(7):453-461. 

Huang H.C., Rege K. and Heys J.J. (2010), “Spatiotemporal temperature 

distribution and cancer cell death in response to extracellular hyperthermia induced by gold 

nanorods”, ACS Nano. 4(5):2892-2900. 

Huang X, El-Sayed IH, Qian W, El-Sayed MA. (2006), “Cancer cell imaging and 

photothermal therapy in the near-infrared region by using gold nanorods”, J Am Chem Soc. 

128(6):2115-2120. 

Huang X., Neretina S. and El-Sayed M.A. (2009), “Gold nanorods: from synthesis 

and properties to biological and biomedical applications”, Adv Mater. 21: 4880-4910. 

Huang C.C. and Chang H.T. (2006), “Selective gold-nanoparticle-based "turn-on" 

fluorescent sensors for detection of mercury(II) in aqueous solution”, Anal 

Chem. 78(24):8332-8338. 

Huang X., El-Sayed I.H., Qian W. and El-Sayed M.A. (2007), “Cancer cells 

assemble and align gold nanorods conjugated to antibodies to produce highly enhanced, 

sharp, and polarized surface Raman spectra: a potential cancer diagnostic marker”, Nano 

Lett. 7(6):1591-1597.  

Huang X., Jain P.K., El-Sayed I.H. and El-Sayed M.A. (2007), “Gold 

nanoparticles: interesting optical properties and recent applications in cancer diagnostics and 

therapy”, Nanomedicine (Lond). 2(5):681-693. 

Huff T.B., Tong L., Zhao Y., Hansen M.N., Cheng J.X. and Wei A. (2007), 

“Hyperthermic effects of gold nanorods on tumor cells”, Nanomedicine (Lond). 2(1):125-132. 

Huh Y.M., Jun Y.W., Song H.T., Kim S., Choi J.S., Lee J.H., Yoon S., Kim K.S., 

Shin J.S., Suh J.S. and Cheon J. (2005), “In vivo magnetic resonance detection of cancer by 

using multifunctional magnetic nanocrystals”, J Am Chem Soc. 127: 12387-12391. 

http://www.google.com/patents/US8609346
http://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/P3566
http://www.piercenet.com/method/carbodiimide-crosslinker-chemistry
http://www.scribd.com/doc/4448747/Perl
http://www.snm.org/docs/mwm12/Presentations/Thursday/CMIIT-%20Key%20Issues%20in%20the%20Diagnosis%20of%20Alzheimers%20Disease-%20CSF%20Biomarkers%20(Fagan).pdf
http://www.snm.org/docs/mwm12/Presentations/Thursday/CMIIT-%20Key%20Issues%20in%20the%20Diagnosis%20of%20Alzheimers%20Disease-%20CSF%20Biomarkers%20(Fagan).pdf
http://www.snm.org/docs/mwm12/Presentations/Thursday/CMIIT-%20Key%20Issues%20in%20the%20Diagnosis%20of%20Alzheimers%20Disease-%20CSF%20Biomarkers%20(Fagan).pdf
https://mcgovern.mit.edu/brain-disorders/by-the-numbers
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10903942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10903942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10903942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chem+Biol+2000%3B7(7)%3A453%E2%80%9361.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20387828
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rege%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20387828
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heys%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20387828
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ACS+Nano.+2010%3B4%3A2892%E2%80%932900.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16464114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16464114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qian%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16464114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16464114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Am+Chem+Soc+128%3A2115-2110
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17165824
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20HT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17165824
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%202006%208332-8338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%202006%208332-8338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17474783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17474783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qian%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17474783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17474783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%202007%201591-1597
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%202007%201591-1597
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17976030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jain%20PK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17976030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17976030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17976030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17976030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huff%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17716198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tong%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17716198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17716198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansen%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17716198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheng%20JX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17716198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wei%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17716198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nanomedicine+(Lond)+2+125-132


REFERENCIAS 

220 

Ichikawa K., Hikita T., Maeda N., Yonezawa S., Takeuchi Y., Asai T., Namba Y. 

and Oku N. (2005), “Antiangiogenic photodynamic therapy (PDT) by using long-

circulating liposomes modified with peptide specific toangiogenic vessels”, Biochim Biophys 

Acta.  1669(1):69-74. 

Igney F.H. and Krammer P.H. (2002), “Death and anti-

death: tumour resistance to apoptosis”, Nat Rev Cancer. 2(4):277-288. 

Ikah D.S.K., Howard C.V., McLean W.G., Brust M. and Tshikhudo T.R. (2006) 

“Neurotoxic effects of monodispersed colloidal gold nanoparticles”, Toxicology. 219, 238. 

Ishikawa K., Doh-ura K., Kudo Y., Nishida N., Murakami-Kubo I., Ando 

Y., Sawada T. and Iwaki T. (2004), 

“Amyloid imaging probes are useful for detection of prion plaques and treatment of transmissi

ble spongiform encephalopathies”, J Gen Virol. 85(Pt 6):1785-1790. 

Jack C.R. Jr, Garwood M., Wengenack T.M., Borowski B., Curran G.L., Lin 

J., Adriany G., Gröhn O.H., Grimm R. and Poduslo J.F. (2004), “In vivo visualization of 

Alzheimer's amyloid plaques by magnetic resonance imaging in transgenic mice without a 

contrast agent”, Magn Reson Med.  52(6):1263-1271. 

Jack C.R. Jr, Wengenack T.M., Reyes D.A., Garwood M., Curran 

G.L., Borowski B.J., Lin J., Preboske G.M., Holasek S.S., Adriany G. and Poduslo J.F. 

(2005), “In vivo magnetic resonance microimaging of individual amyloid plaques in 

Alzheimer's transgenic mice”, J Neurosci. 25(43):10041-10048. 

Jain K.K. (2010), “Advances in the field of nanooncology”, BMC Med. 8:83. 

Jain P.K., El-Sayed I.H. and El-Sayed M.A., (2007), “Au nanoparticles target 

cancer”, Nano Today. 2:16–27. 

Jain T.K., Reddy M.K., Morales M.A., Leslie-Pelecky D.L. and Labhasetwar V. 

(2008), “Biodistribution, clearance, and biocompatibility of iron oxide magnetic nanoparticles 

in rats”, Mol Pharm. 5(2): 316-327. 

Jeng H.A. and Swanson J. (2006), “Toxicity of metal oxide nanoparticles in 

mammalian cells”, J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 41(12): 2699-

2711. 

Jiang W., Kim B.Y., Rutka J.T. and Chan W.C. (2008), “Nanoparticle-mediated 

cellular response is size-dependent”, Nat Nanotechnol. 3(3):145-150. 

Johnson H., Del Rosario A.M., Bryson B.D., Schroeder M.A., Sarkaria J.N. 

and White F.M. (2012), “Molecular characterization of EGFR and EGFRvIII signaling 

networks in human glioblastoma tumor xenografts”, Mol Cell Proteomics.  11(12):1724-1740. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ichikawa%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15843001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hikita%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15843001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maeda%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15843001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yonezawa%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15843001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takeuchi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15843001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asai%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15843001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Namba%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15843001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oku%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15843001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antiangiogenic+photodynamic+therapy+(PDT)+by+using+long-circulating+liposomes+modified+with+peptide+specific+to+angiogenic+vessels.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antiangiogenic+photodynamic+therapy+(PDT)+by+using+long-circulating+liposomes+modified+with+peptide+specific+to+angiogenic+vessels.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Igney%20FH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12001989
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krammer%20PH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12001989
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12001989
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ishikawa%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Doh-ura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kudo%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nishida%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murakami-Kubo%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ando%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ando%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sawada%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iwaki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15166464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jack%20CR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garwood%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wengenack%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borowski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Curran%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adriany%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gr%C3%B6hn%20OH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grimm%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poduslo%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15562496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magn+Reson+Med+52(6)%3A+1263-1271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jack%20CR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wengenack%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reyes%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garwood%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Curran%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Curran%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borowski%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Preboske%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holasek%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adriany%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poduslo%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251453
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Neurosci+25%3A+10041-10048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jain%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21144040
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Advances+in+the+field+of+nanooncology
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jiang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18654486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20BY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18654486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rutka%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18654486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chan%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18654486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18654486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22964225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Del%20Rosario%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22964225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bryson%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22964225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schroeder%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22964225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarkaria%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22964225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=White%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22964225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22964225


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

221 

Jordan A., Scholz R., Wust P., Schirra H., Schiestel T., Schmidt H. and Felix R. 

(1999), “Endocytosis of dextran and silan-coated magnetite nanoparticles and the effect of 

intracellular hyperthermia on human mammary carcinoma cells in vitro”, Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials. 194(1-3): 185-196. 

Jordan A., Wust P., Scholz R., Tesche B., Fähling H., Mitrovics T., Vogl 

T., Cervós-Navarro J. and Felix R. (1996), “Cellular uptake of magnetic fluid particles and 

their effects on human adenocarcinoma cells exposed to AC magnetic fields in vitro”, Int J 

Hyperthermia.  12(6):705-722. 

Jun Y.W., Huh Y.M., Choi J.S., Lee J.H., Song H.T., Kim S., Yoon S., Kim 

K.S., Shin J.S., Suh J.S. and Cheon J. (2005), “Nanoscale size effect of magnetic 

nanocrystals and their utilization for cancer diagnosis via magnetic resonance imaging”, J Am 

Chem Soc. 127(16):5732-5733. 

Kaneko Y., Kitamoto T., Tateishi J. and Yamaguchi K. (1989), “Ferritin 

immunohistochemistry as a marker for microglia”, Acta Neuropathol. 79(2): 129-136. 

Kell D.B. and Pretorius E. (2014), “Serum ferritin is 

an important inflammatory disease marker, as it is mainly 

a leakage product from damaged cells”, Metallomics. 6(4):748-73. 

Kelly K.L., Coronado E., Zhao L.L. and cols. (2003), “The optical properties of 

metal nanoparticles: The influence of size, shape, and dielectric environment”, J Phys Chem 

B. 107: 668-677. 

Kim C.B., Choi Y.Y., Song W.K. and Song K.B. (2014), “Antibody-

based magnetic nanoparticle immunoassay for quantification 

of Alzheimer's disease pathogenic factor”, J Biomed Opt.  19(5):051205. 

Kim J.H., Kim J.H., Kim K.W., Kim M.H. and Yu Y.S. (2009), “Intravenously 

administered gold nanoparticles pass through the blood-retinal barrier depending on the 

particle size, and induce no retinal toxicity”, Nanotechnology. 20(50):505101.  

Kim J.H., Kim J.S., Choi H., Lee S.M., Jun B.H., Yu K.N., Kuk 

E., Kim Y.K., Jeong D.H., Cho M.H. and Lee Y.S. (2006), “Nanoparticle probes with 

surface enhanced Raman spectroscopic tags for cellular cancer targeting”, Anal 

Chem. 78(19):6967-6973. 

Klunk W.E., Wang Y., Huang G.F., Debnath M.L., Holt D.P. and Mathis C.A. 

(2001), “Uncharged thioflavin-T derivatives bind to amyloid-beta protein with high affinity 

and readily enter the brain”, Life Sci. 69(13):1471-1484. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jordan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wust%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scholz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tesche%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=F%C3%A4hling%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mitrovics%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vogl%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vogl%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cerv%C3%B3s-Navarro%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Felix%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8950152
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Int+J+Hyperthermia+12(6)%3A+705-722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Int+J+Hyperthermia+12(6)%3A+705-722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jun%20YW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huh%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choi%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Song%20HT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yoon%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shin%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suh%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Am+chem+soc+127+5732-5733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Am+chem+soc+127+5732-5733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaneko%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2596262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kitamoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2596262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tateishi%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2596262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamaguchi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2596262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2596262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kell%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24549403
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pretorius%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24549403
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serum+ferritin+is+an+important+inflammatory+disease+marker%2C+as+it+is+mainly+a+leakage+product+from+damaged+cells
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24297060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choi%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24297060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Song%20WK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24297060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Song%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24297060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24297060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19923650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19923650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19923650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19923650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19923650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%202009%20505101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jun%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuk%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuk%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20YK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeong%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17007522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%202006%206967-6973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%202006%206967-6973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klunk%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11554609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11554609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11554609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Debnath%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11554609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holt%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11554609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mathis%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11554609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klunk%2C+W.E.%2C+et+al.+2001.+Life+Sci.+69%2C+1471.


REFERENCIAS 

222 

Klunk W.E., Wang Y., Huang G.F., Debnath M.L., Holt D.P., Shao L., Hamilton 

R.L., Ikonomovic M.D., DeKosky S.T. and Mathis C.A. (2003), “The binding of 2-(4'-

methylaminophenyl) benzothiazole to postmortem brain homogenates is dominated by the 

amyloid component”, J Neurosci. 23(6):2086-2092. 

Koffie R.M., Farrar C.T., Saidi L.J., William C.M., Hyman B.T. and Spires-

Jones T.L. (2011), “Nanoparticles enhance brain delivery of blood-brain barrier-impermeable 

probes for in vivo optical and magnetic resonance imaging”, Proc Natl Acad Sci U S A. 

108(46):18837-18842. 

Korzeniewski C. and Callewaert D.M. (1983), “An enzyme-release assay for natural 

cytotoxicity”, J Immunol Methods. 64(3):313-320. 

Krishnan S., Diagaradjane P. and Cho S.H. (2010), “Nanoparticle-mediated 

thermal therapy: evolving strategies for prostate cancer therapy”, Int J Hyperthermia. 

26(8):775-789. 

Kung M.P., Hou C., Zhuang Z.P., Skovronsky D.M., Zhang B., Gur 

T.L., Trojanowski J.Q., Lee V.M. and Kung H.F. (2002), “Radioiodinated styrylbenzene 

derivatives as potential SPECT imaging agents for amyloid plaque detection in Alzheimer's 

disease”, J Mol Neurosci. 19(1-2):7-10. 

Kuo W.S., Chang C.N., Chang Y.T., Yang M.H., Chien Y.H., Chen S.J. and Yeh 

C.S. (2010), “Gold nanorods in photodynamic therapy, as hyperthermia agents, and in near-

infrared optical imaging”, Angew Chem Int Ed Engl.  49(15):2711-2715.  

Kwon J.T., Hwang S.K., Jin H., Kim D.S., Minai-Tehrani A., Yoon H.J., Choi M., 

Yoon T.J., Han D.Y., Kang Y.W., Yoon B-II., Lee J.K. and Cho M.H. (2008), “Body 

distribution of inhaled fluorescent magnetic nanoparticles in the mice”, J Occup Health. 

50(1): 1-6. 

Lacava L.M., García V.A.P., Kückelhaus S., Azevedo R.B., Sadeghiani N., Buske 

N., Morais P.C. and Lacava Z.G.M. (2004), “Long-term retention of dextran-coated 

magnetite nanoparticles in the liver and spleen”, J Magn Magn Mater. 272-276: 2434-2435. 

Lacava Z.G.M., Azevedo R.B., Martins E.V., Lacava L.M., Freitas M.L.L., 

García V.A.P., Rébula C.A., Lemos A.P.C., Sousa M.H., Tourinho F.A., Da Silva M.F. 

and Morais P.C. (1999), “Biological effects of magnetic fluids: toxicity studies”, Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials. 201(1-3): 431-434. 

Laicer C.S.T., Chastek T.Q., Lodge T.P. and Taton T.A. (2005), “Gold nanorods 

seed coaxial, cylinder-phase domains from block copolymer solutions”, Macromolecules. 38, 

9749-9756. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klunk%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Debnath%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holt%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shao%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hamilton%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hamilton%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ikonomovic%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=DeKosky%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mathis%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12657667
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klunk%2C+W.E.%2C+et+al.+2003.+J.+Neurosci.+23%2C+2086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Koffie%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farrar%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saidi%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=William%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hyman%20BT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Spires-Jones%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Spires-Jones%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proc+Natl+Acad+Sci+USA+108+(46)%3A+18837-18842
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Korzeniewski%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6199426
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Callewaert%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6199426
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6199426
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krishnan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20858069
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diagaradjane%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20858069
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20858069
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Int+J+Hyperthermia+26+775-789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kung%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hou%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhuang%20ZP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Skovronsky%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gur%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gur%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trojanowski%20JQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kung%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12212796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kung+MP%2C+et+al.+(2002).+Radioiodinated+styrylbenzene+derivatives+as+potential+SPECT+imaging+agents+for+amyloid+plaque+detection+in+Alzheimer''s+disease.+J+Mol+Neurosci+19%2C+7-10.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuo%20WS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20235255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20235255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20235255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20235255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chien%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20235255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20235255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yeh%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20235255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yeh%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20235255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angew+Chem+Int+Ed+Engl.+2010%3B49%3A2711%E2%80%932715.


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

223 

Lasagna-Reeves C., Gonzalez-Romero D., Barria M.A., Olmedo I., Clos 

A., Sadagopa Ramanujam V.M., Urayama A., Vergara L., Kogan M.J. and Soto C. 

(2010), “Bioaccumulation and toxicity of gold nanoparticles after repeated administration in 

mice”, Biochem Biophys Res Commun. 393(4):649-655.  

Lee C.M., Jang D., Kim J., Cheong S.J., Kim E.M., Jeong M.H., Kim S.H., Kim 

D.W., Lim S.T., Sohn M.H, Jeong Y.Y and Jeong H.J. (2011), “Oleyl-Chitosan 

Nanoparticles Based on a Dual Probe for Optical/MR Imaging in Vivo”, Bioconjug Chem. 22 

(2): 186-192. 

Lee D.W., Andersen J.K. and Kaur D. (2006), “Iron dysregulation and 

neurodegeneration: the molecular connection”, Mol Interv. 6(2):89–97. 

Lee E., Hong Y., Choi J., Haam S., Suh J.S., Huh Y.M. and Yang J. (2012), 

“Highly selective CD44-specific gold nanorods for photothermal ablation of tumorigenic 

subpopulations generated in MCF7 mammospheres”, Nanotechnology.  23(46):465101. 

Lee J.H., Huh Y.M., Jun Y.W., Seo J.W., Jang J.T., Song H.T., Kim S., Cho E.J., 

Yoon H.G., Suh J.S and Cheon J. (2007), “ Artificially engineered magnetic nanoparticles 

for ultra-sensitive molecular imaging”, Nat Med. 13 (1): 95-99. 

Li J., Gao H., Chen Z., Wei X. and Yang C.F. (2010), “An electrochemical 

immunosensor for carcinoembryonic antigen enhanced by self-assembled nanogold coatings 

on magnetic particles”, Anal Chim Acta. 665(1):98-104. 

Li L., Fang C.J., Ryan J.C., Niemi E.C., Lebrón J.A., Björkman P.J., Arase 

H., Torti F.M., Torti S.V., Nakamura M.C. and Seaman W.E. (2010), 

“Binding and uptake of H-ferritin are mediated by human transferrin receptor-1”, Proc Natl 

Acad Sci U S A. 107(8):3505-3510. 

Li L., Jiang W., Luo K., Song H., Lan F., Wu Y. and Gu Z. (2013), 

“Superparamagnetic iron oxide nanoparticles as MRI contrast agents for non-invasive stem 

cell labeling and tracking”, Theranostics. 3(8):595-615. 

Li Q., Tang Y., Cheng X., Ji J., Zhang J. and Zhou X. (2014), “EGFR protein 

expression and gene amplification in squamous intraepithelial lesions and squamous cell 

carcinomas of the cervix”, Int J Clin Exp Pathol. 7(2):733-741. 

Li C.Z., Male K.B., Hrapovic S. and Luong J.H. (2005), “Fluorescence properties 

of gold nanorods and their application for DNA biosensing”, Chem Commun 

(Camb). (31):3924-3926. 

Little, B; Khan, U; Bertrand, A; Rajamohamedsait, H; Hill, L; Hoang, D M; 

Wadghiri, Y Z; Sigurdsson, E M. (2012), “Tau immunotherapy improves axonal transport 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lasagna-Reeves%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonzalez-Romero%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barria%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olmedo%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clos%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clos%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sadagopa%20Ramanujam%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Urayama%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vergara%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kogan%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Soto%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20153731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lasagna-Reeves%202010%20649-655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23093111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hong%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23093111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choi%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23093111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haam%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23093111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suh%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23093111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huh%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23093111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23093111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23093111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20381697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gao%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20381697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20381697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wei%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20381697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20CF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20381697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anal+chim+acta+665+(1)+98-104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fang%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ryan%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niemi%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lebr%C3%B3n%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bj%C3%B6rkman%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arase%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arase%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torti%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torti%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nakamura%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seaman%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20133674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Binding+and+uptake+of+H-ferritin+are+mediated+by+human+transferrin+receptor-1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Binding+and+uptake+of+H-ferritin+are+mediated+by+human+transferrin+receptor-1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23946825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jiang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23946825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Luo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23946825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Song%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23946825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lan%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23946825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23946825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23946825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23946825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24551297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24551297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheng%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24551297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ji%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24551297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24551297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhou%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24551297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24551297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20CZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16075073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Male%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16075073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hrapovic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16075073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Luong%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16075073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%202005%203924-3926
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%202005%203924-3926


REFERENCIAS 

224 

as detected in vivo by manganese-enhanced magnetic resonance imaging”, Alzheimer's and 

dementia. 8(4):166. 

Liu S.H. and Han M.Y. (2005), “Synthesis, Functionalization, and Bioconjugation of 

Monodisperse, Silica-Coated Gold Nanoparticles: Robust Bioprobes”, Adv. Funct. Mater. 15, 

961-967. 

Lodhia J., Mandarano G., Ferris Nj., Eu P. and Cowell S. (2010), 

“Development and use of iron oxide nanoparticles (Part 1): Synthesis of iron 

oxide nanoparticles for MRI”, Biomed Imaging Interv J.  6(2):e12. 

Lopes K.O., Sparks D.L. and Streit W.J. (2008), “Microglial dystrophy in the aged 

and Alzheimer's disease brain is associated with ferritin immunoreactivity”, Glia.  

56(10):1048-1060. 

Lovell M.A., Robertson J.D., Teesdale W.J., Campbell J.L. and Markesbery 

W.R. (1998), “Copper, iron and zinc in Alzheimer's disease senile plaques”, J Neurol Sci. 

158(1):47-52. 

Lu A.H., Salabas E.L. and Schuth F. (2007), “Magnetic nanoparticles: synthesis, 

protection, functionalization, and application”, Angew Chem Int Ed Engl. 46(8): 1222-1244. 

Lundin A. and Thore A. (1975), “Comparison of methods for extraction of bacterial 

adenine nucleotides determined by firefly assay”, Appl Microbiol. 30(5):713-721. 

Maeda H. (2001), “The enhanced permeability and retention (EPR) effect in tumor 

vasculature: the key role of tumor-selective macromolecular drug targeting”, Adv Enzyme 

Regul. 41:189-207. 

Maeda H., Wu J., Sawa T., Matsumura Y. and Hori K. (2000), “Tumor vascular 

permeability and the EPR effect in macromolecular therapeutics: a review”, J Control 

Release. 65(1-2):271-284. 

Mathis C.A., Bacskai B.J., Kajdasz S.T., McLellan M.E., Frosch M.P., Hyman 

B.T., Holt D.P., Wang Y., Huang G.F., Debnath M.L. and Klunk W.E. (2002), “A 

lipophilic thioflavin-T derivative for positron emission tomography (PET) imaging of 

amyloid in brain”, Bioorg Med Chem Lett. 12(3):295-298. 

Mayer P. (1903), “Notiz über Hämateïn und Hämalaun. Zeitschrift für 

wissenschaftliche”, Mikroskopie und für mikroskopische Technick. 20, 409. 

McAteer M.A., Sibson N.R., von Zur Muhlen C., Schneider J.E., Lowe 

A.S., Warrick N., Channon K.M., Anthony D.C. and Choudhury R.P. (2007), “In vivo 

magnetic resonance imaging of acute brain inflammation using microparticles of iron oxide”, 

Nat Med. 13(10):1253-1258. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lodhia%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21611034
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mandarano%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21611034
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferris%20Nj%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21611034
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eu%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21611034
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cowell%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21611034
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Development+and+use+of+iron+oxide+nanoparticles+(Part+2)%3A+The+application+of+iron+oxide+contrast+agents+in+MRI
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lopes%20KO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18442088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sparks%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18442088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Streit%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18442088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=microglial+dystrophy+in+the+aged+and+alzheimer%C2%B4s+disease+breain+is+associated+with+ferritin+immunoreactivity
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lovell%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robertson%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Teesdale%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Campbell%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Markesbery%20WR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Markesbery%20WR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9667777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9667777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lundin%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=812422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thore%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=812422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lundin+and+Thorpe
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maeda%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11384745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11384745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11384745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maeda%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10699287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10699287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sawa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10699287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsumura%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10699287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hori%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10699287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Journal+of+controlled+release+65+271-284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Journal+of+controlled+release+65+271-284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mathis%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bacskai%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kajdasz%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McLellan%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frosch%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hyman%20BT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hyman%20BT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holt%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Debnath%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klunk%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11814781
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mathis%2C+C.A.%2C+et+al.+2002.+Bioorg.+Med.+Chem.+Lett.+12%2C+295.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McAteer%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sibson%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=von%20Zur%20Muhlen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schneider%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lowe%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lowe%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Warrick%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Channon%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anthony%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choudhury%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17891147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17891147


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

225 

McCarthy J.R., Kelly K.A., Sun E.Y. and Weissleder R. (2007), “Targeted delivery 

of multifunctional magnetic nanoparticles”, Nanomed. 2(2): 153-167. 

McLachlan S.J., Morris M.R., Lucas M.A., Fisco R.A., Eakins M.N., Fowler 

D.R., Scheetz R.B. and Olukotun A.Y. (1994), “Phase I clinical evaluation of a new iron 

oxide MR contrast agent”, J Magn Reson Imaging.  4(3):301-307.  

Meadowcroft M.D., Connor J.R., Smith M.B., and Yang G.X. (2009), “Magnetic 

resonance imaging and Histological analysis of Beta-amyloid plaques in both human 

Alzheimer´s disease and APP/PS1 transgenic mice”, J Magn Reson Imaging. 29(5): 997-

1007. 

Mie G. (1908), “Contribution to the optics of turbid media especially colloidal metal 

suspensions”, Ann Phys. 25: 377-445. 

Minati L., Edginton T., Bruzzone M.G. and Giaccone G. (2009), “Current concepts 

in Alzheimer's disease: a multidisciplinary review”, Am J Alzheimers Dis Other Demen. 

24(2):95-121. 

Mironava T., Hadjiargyrou M., Simon M., Jurukovski V. and Rafailovich M.H. 

(2010), “Gold nanoparticles cellular toxicity and recovery: effect of size, concentration and 

exposure time”, Nanotoxicology. 4(1):120-137. 

Mitchell D. and Cohen M. (2004), “MRI principles”, Philadelphia, PA: Saunders. 

Mochizuki H. and Yasuda T. (2012), “Iron accumulation in Parkinson's disease”, J 

Neural Transm. 119(12):1511-1514. 

Moos T. and Morgan E.H. (2004), “The metabolism of neuronal iron and its 

pathogenic role in neurological disease: review”, Ann N Y Acad Sci. 1012:14–26. 

Mrak R.E. (2012), “Microglia in Alzheimer brain: a neuropathological perspective”, 

Int J Alzheimers Dis. 2012:165021. 

Murphy C.J., Thompson L.B., Alkilany A.M., Sisco P.N., Boulos S.N., Sivapalan 

S.T., Yang J.A., Chernak D.J. and Huang J. (2010), “The many faces of gold nanorods”, J. 

Phys. Chem. Lett. 1, 2867-2875. 

Myers A.L. (2004), “Thermodynamics of Adsorption”, Chemical Thermodynamics for 

Industry  Ed. T.M. Letcher. 

Nagele E., Han M., Demarshall C., Belinka B. and Nagele R. (2011), “Diagnosis of 

Alzheimer's disease based on disease-specific autoantibody profiles in human sera”, PLoS 

One.  6(8):e23112. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McLachlan%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8061425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morris%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8061425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lucas%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8061425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fisco%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8061425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eakins%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8061425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fowler%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8061425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fowler%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8061425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scheetz%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8061425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olukotun%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8061425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Magn+Reson+Imaging+4%3A+301-307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meadowcroft%20MD%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20MB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20QX%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19388095
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Minati%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19116299
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Edginton%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19116299
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bruzzone%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19116299
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giaccone%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19116299
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Am+J+Alzheimers+Dis+Other+Demen.+24(2)%3A95-121.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mironava%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20795906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hadjiargyrou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20795906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20795906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jurukovski%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20795906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rafailovich%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20795906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mironava%202010%20120-137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mochizuki%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23070727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yasuda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23070727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Neural+Transm.+2012+Dec%3B119(12)%3A1511-4.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Neural+Transm.+2012+Dec%3B119(12)%3A1511-4.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mrak%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22655212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22655212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nagele%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21826230
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Han%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21826230
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Demarshall%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21826230
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belinka%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21826230
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nagele%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21826230
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PLoS+One.+2011%3B6(8)%3Ae23112.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PLoS+One.+2011%3B6(8)%3Ae23112.


REFERENCIAS 

226 

Naiki H., Higuchi K., Hosokawa M. and Takeda T. (1989), “Fluorometric 

determination of amyloid fibrils in vitro using the fluorescent dye, thioflavin T1”, Anal 

Biochem. 177(2):244-249. 

Nam J.M., Thaxton C.S. and Mirkin C.A. (2003), “Nanoparticle-based bio-bar 

codes for the ultrasensitive detection of proteins”, Science. 301 (5641): 1884-1886. 

Naqvi S., Samim M., Abdin M., Ahmed F.J., Maitra A., Prashant C. and Dinda 

A.K. (2010), “Concentration-dependent toxicity of iron oxide nanoparticles mediated by 

increased oxidative stress”, Int J Nanomedicine. 5: 983-989. 

Nel A., Xia T., Mädler L. and Li N. (2006), “Toxic potential of materials at the 

nanolevel”, Science. 311 (5761): 622-627. 

Niidome T., Yamagata M., Okamoto Y., Akiyama Y., Takahashi H., Kawano 

T., Katayama Y. and Niidome Y. (2006), “PEG-modified gold nanorods with 

a stealth character for in vivo applications”, J Control Release. 114(3):343-347.  

Niidome Y., Honda K., Higashimoto K., Kawazumi H., Yamada S., Nakashima 

N., Sasaki Y., Ishida Y. and Kikuchi J. (2007), “Surface modification of gold nanorods with 

synthetic cationic lipids”, Chem. Commun. 36, 3777-3779. 

Nishi S., Alchi B., Imai N. and Gejyo F. (2008), 

“New advances in renal amyloidosis”, Clin Exp Nephrol. 12(2):93-101.  

Norman R.S., Stone J.W., Gole A., Murphy C.J. and Sabo-Attwood T.L. (2008), 

“Targeted photothermal lysis of the pathogenic bacteria, Pseudomonas aeruginosa, with gold 

nanorods”, Nano Lett. 8(1):302-306.  

Oakley H., Cole S.L., Logan S., Maus E., Shao P., Craft J., Guillozet-Bongaarts 

A., Ohno M., Disterhoft J., Van Eldik L., Berry R. and Vassar R. (2006), “Intraneuronal 

beta-amyloid aggregates, neurodegeneration, and neuron loss in transgenic mice with five 

familial Alzheimer´s disease mutations: potential factors in amyloid plaque formation”, J. 

Neurosci. 26(40): 10129-10140. 

Oberdörster G., Maynard A., Donaldson K., Castranova V., Fitzpatrick J., 

Ausman K., Carter J., Karn B., Kreyling W., Lai D., Olin S., Monteira-Riviere N., 

Warheit D. and Yang H. (2005), “Principles for characterizing the potential human health 

effects from exposure to nanomaterials: elements of a screening strategy”, Part Fibre Toxicol. 

2:8. 

Oberdörster G., Stone V. and Donaldson K. (2007), “Toxicology of nanoparticles: 

A historical perspective”, Nanotoxicology. 1(1): 2-25. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Naiki%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2729542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Higuchi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2729542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hosokawa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2729542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takeda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2729542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fluorometric+determination+of+amyloid+fibrils+in+vitro+using+the+fluorescent+dye%2C+thioflavine+T+%E2%98%86
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fluorometric+determination+of+amyloid+fibrils+in+vitro+using+the+fluorescent+dye%2C+thioflavine+T+%E2%98%86
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niidome%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16876898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamagata%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16876898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okamoto%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16876898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akiyama%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16876898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takahashi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16876898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawano%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16876898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawano%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16876898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katayama%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16876898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niidome%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16876898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=PEG-modified%20gold%20nanorods%20with%20a%20stealth%20character%20for%20in%20vivo%20applications
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nishi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18175051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alchi%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18175051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Imai%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18175051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gejyo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18175051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18175051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Norman%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18062714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stone%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18062714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gole%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18062714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murphy%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18062714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sabo-Attwood%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18062714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Norman%202008%20302-306
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oakley%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cole%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Logan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maus%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shao%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Craft%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guillozet-Bongaarts%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guillozet-Bongaarts%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ohno%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Disterhoft%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Eldik%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berry%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vassar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17021169


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

227 

Oldenburg A.L., Hansen M.N., Ralston T.S., Wei A. and Boppart S.A. (2009), 

“Imaging gold nanorods in excised human breast carcinoma by spectroscopic optical coherenc

e tomography”, J Mater Chem. 19:6407. 

O'Leary T.P. and Brown R.E. (2009), “Visuo-spatial learning and memory deficits 

on the Barnes maze in the 16-month-old APPswe/PS1dE9 mouse model of Alzheimer's 

disease”, Behav Brain Res. 201(1): 120-127. 

Overgaard J. (1977), “Effect of hyperthermia on malignant cells in vivo. A review 

and a hypothesis”, Cancer.  39(6):2637-2646. 

Oyelere A.K., Chen P.C., Huang X., El-Sayed I.H. and El-Sayed M.A. (2007), 

“Peptide-conjugated gold nanorods for nuclear targeting”, Bioconjug Chem. 18(5):1490-1497.  

Pan Y., Neuss S., Leifert A., Fischler M., Wen F., Simon U., Schmid G., Brandau 

W. and Jahnen-Dechent W. (2007), “Size-dependent cytotoxicity of gold nanoparticles”, 

Small. 3(11):1941-1949. 

Park J.H., von Maltzhan G., Zhang L., Schwartz M.P., Ruoslahti E., Bhatia S.N 

and Sailor M.J. (2008), “Magnetic Iron Oxide Nanoworms for Tumor Targeting and 

Imaging”, Adv Mater. 20(9):1630-1635. 

Patra H.K., Banerjee S., Chaudhuri U., Lahiri P. and Dasgupta A.K. (2007), “Cell 

selective response to gold nanoparticles”, Nanomedicine. 3(2):111-119. 

Paxinos G. and Watson Ch. (1986), “The rat brain in stereotaxic coordinates”, 

Elsevier Academic. 

Paxinos, G. and Franklin, K. (Eds.). (2001), “Mouse Brain in Stereotaxic 

Coordinates”, Academic Press, New York. 

Peng C.A. and Wang C.H. (2011), “CD133-positive cancer stem-like cells ablated by 

gold nanorod-mediated near-infrared laser treatment”, Nanoelectronics Conference (INEC), 

2011 IEEE 4th International. 1 – 2. 

Pérez-Juste J., Pastoriza-Santos I., Liz-Marzán L.M. and Mulvaney P. (2005), 

“Gold nanorods: Synthesis, characterization and applications”, Coord. Chem. Rev. 249, 1870-

1901. 

Perl D.P. (2010), “Neuropathology of Alzheimer´s disease”, Mt. Sinai. J. Med. 77, 32-

42. 

Pernodet N., Fang X., Sun Y., Bakhtina A., Ramakrishnan A., Sokolov J., Ulman 

A. and Rafailovich M. (2006), “Adverse effects of citrate/gold nanoparticles on human 

dermal fibroblasts”, Small. 2(6):766-773. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oldenburg%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20107616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansen%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20107616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ralston%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20107616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wei%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20107616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boppart%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20107616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imaging+gold+nanorods+in+excised+human+breast+carcinoma+by+spectroscopic+optical+coherence+tomography
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Leary%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19428625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brown%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19428625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19428625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Overgaard%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=872062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/872062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oyelere%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Sayed%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oyelere%202007%201490-1497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neuss%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leifert%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fischler%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wen%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simon%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmid%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brandau%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brandau%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jahnen-Dechent%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17963284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Patra%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17572353
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Banerjee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17572353
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaudhuri%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17572353
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lahiri%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17572353
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dasgupta%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17572353
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Patra%202007%20111-119
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5977167
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5977167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pernodet%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sun%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bakhtina%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ramakrishnan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sokolov%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ulman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ulman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rafailovich%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pernodet%202006%20766-773


REFERENCIAS 

228 

Pioletti D.P., Takei H., Kwon S.Y., Wood D. and Sung K.L. (1999), “The cytotoxic 

effect of titanium particles phagocytosed by osteoblasts”, J Biomed Mater Res. 46(3):399-

407. 

Pissuwan D., Valenzuela S.M., Miller C.M. and Cortie M.B. (2007), “A golden 

bullet? Selective targeting of Toxoplasma gondii tachyzoites using antibody-functionalized 

gold nanorods”, Nano Lett. 7(12):3808-3812.  

Pocheptsov A.Y., Mamulaishvili N.I., Babayeva Z.V. and Velikorodnaya Y.I. 

(2009), “Production and Application of Nanomaterials in Russia: Toxicological, Exposure 

and Regulatory Issues”, T-Press, Moscow. 62. 

Poduslo J.F., Hultman K.L., Curran G.L., Preboske G.M., Chamberlain 

R., Marjańska M., Garwood M., Jack C.R. Jr. and Wengenack T.M. (2011), 

“Targeting vascular amyloid in arterioles of Alzheimer disease transgenic mice with amyloid 

β protein antibody-coated nanoparticles”, J Neuropathol Exp Neurol. 70(8):653-661.  

Poduslo J.F., Ramakrishnan M., Holasek S.S., Ramirez-Alvarado 

M., Kandimalla K.K., Gilles E.J., Curran G.L. and Wengenack T.M. (2007), 

“In vivo targeting of antibody fragments to 

the nervous system for Alzheimer's disease immunotherapy andmolecular imaging of amyloid

 plaques”, J Neurochem.  102(2):420-433. 

Poduslo J.F., Wengenack T.M., Curran G.L., Wisniewski T., Sigurdsson 

E.M., Macura S.I., Borowski B.J. and Jack C.R. Jr. (2002), “Molecular targeting of 

Alzheimer's amyloid plaques for contrast-enhanced magnetic resonance imaging”, Neurobiol 

Dis. 11(2):315-329. 

Popescu B.O., Toescu E.C,. Popescu L.M., Bajenaru O., Muresanu 

D.F., Schultzberg M. and  Bogdanovic N. (2009), “Blood-brain barrier alterations in ageing 

and dementia”, J Neurol Sci. 283(1-2):99-106. 

Porter A.G and Jänicke R.U. (1999), “Emerging roles of caspase-3 in apoptosis”, 

Cell Death Differ. 6(2):99-104. 

Qiu Y., Liu Y., Wang L., Xu L., Bai R., Ji Y., Wu X., Zhao Y., Li Y. and  Chen C. 

(2010), “Surface chemistry and aspect ratio mediated cellular uptake of Au nanorods”, 

Biomaterials. 31(30):7606-7619. 

Qu Y. and Lü X. (2009), “Aqueous synthesis of gold nanoparticles and their 

cytotoxicity in human dermal fibroblasts-fetal”, Biomed Mater. 4(2):025007. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pioletti%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10397998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takei%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10397998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kwon%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10397998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wood%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10397998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sung%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10397998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10397998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pissuwan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18034505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Valenzuela%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18034505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miller%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18034505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cortie%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18034505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pissuwan%202007%203808-3812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poduslo%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hultman%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Curran%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Preboske%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chamberlain%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chamberlain%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marja%C5%84ska%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garwood%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jack%20CR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wengenack%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21760540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Targeting+Vascular+Amyloid+in+Arterioles+of+Alzheimer+Disease+Transgenic+Mice+With+Amyloid+A+Protein+AntibodyYCoated+Nanoparticles
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poduslo%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ramakrishnan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holasek%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ramirez-Alvarado%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ramirez-Alvarado%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kandimalla%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gilles%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Curran%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wengenack%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=In+vivo+targeting+of+antibody+fragments+to+the+nervous+system+for+Alzheimer%E2%80%99s+disease+immunotherapy+and+molecular+imaging+of+amyloid+plaques.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poduslo%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12505424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wengenack%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12505424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Curran%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12505424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisniewski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12505424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sigurdsson%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12505424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sigurdsson%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12505424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Macura%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12505424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borowski%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12505424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jack%20CR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12505424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neurobiol+Dis+11%3A+315-329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neurobiol+Dis+11%3A+315-329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Popescu%20BO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19264328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Toescu%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19264328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Popescu%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19264328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bajenaru%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19264328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muresanu%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19264328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muresanu%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19264328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schultzberg%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19264328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bogdanovic%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19264328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Neurol+Sci.++283(1-2)%3A99-106.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Porter%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10200555
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=J%C3%A4nicke%20RU%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10200555
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10200555
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qiu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bai%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ji%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20656344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biomaterials.+2010%3B31%3A7606%E2%80%937619.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19258699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%BC%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19258699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qu%202009%20025007


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

229 

Rak M., Del Bigio M.R., Mai S., Westaway D. and Gough K. (2007), “Dense-core 

and diffuse Abeta plaques in TgCRND8 mice studied with synchrotron FTIR 

microspectroscopy”, Biopolymers. 87(4):207-217. 

Ramos M. y Castillo C. (2011), “Aplicaciones biomédicas de las nanopartículas 

magnéticas”, Ide@s CONCYTEG. 6(72): 629-646. 

Rawson P.S. (1984), “Ceramics”, University of Pennsylvania Press. 

Reiman E.M., Quiroz Y.T., Fleisher A.S., Chen K., Velez-Pardo C., Jimenez-Del-

Rio M., Fagan A.M., Shah A.R., Alvarez S., Arbelaez A., Giraldo M., Acosta-Baena 

N.,Sperling R.A., Dickerson B., Stern C.E., Tirado V., Munoz 

C, Reiman RA, Huentelman MJ, Alexander GE, Langbaum JB, Kosik KS, Tariot P.N. 

and Lopera F. (2012), “Brain imaging and fluid biomarker analysis in young adults at 

genetic risk for autosomal dominant Alzheimer's disease in the presenilin 1 E280A kindred: a 

case-control study”, Lancet Neurol. 11(12):1048-1056.  

Rogers J.T., Bush A.I., Cho H.H., Smith D.H., Thomson A.M., Friedlich 

A.L., Lahiri D.K., Leedman P.J., Huang X. and Cahill C.M. (2008), “Iron and the 

translation of the amyloid precursor protein (APP) and ferritin mRNAs: riboregulation against 

neural oxidative damage in Alzheimer's disease”, Biochem Soc Trans. 36(Pt 6): 1282-1287. 

Rosell R., Moran T., Cardenal F., Porta R., Viteri S., Molina M.A., Benlloch S. 

and Taron M. (2010), “Predictive biomarkers in the management of EGFR mutant lung 

cancer”, Ann N Y Acad Sci.  1210:45-52. 

Rosendorff C., Beeri M.S. and Silverman J.M. (2007), “Cardiovascular risk factors 

for Alzheimer's disease”, Am J Geriatr Cardiol.  16(3):143-149. 

Ryan J.A., Overton K.W., Speight M.E., Oldenburg C.N., Loo L., Robarge 

W., Franzen S. and Feldheim D.L. (2007), “Cellular uptake of gold nanoparticles passivated 

with BSA-SV40 large T antigen conjugates”, Anal Chem. 79(23):9150-9159.  

Samim M., Prashant C.K., Dinda A.K., Maitra A.N. and  Arora I. (2011), 

Synthesis and characterization of gold nanorods and 

their application for photothermal cell damage”, Int J Nanomedicine. 6:1825-1831. 

Schlachter E.K., Widmer H.R., Bregy A., Lönnfors-Weitzel T., Vajtai I.,  

Corazza N.,Bernau J.P., Weitzel T., Mordasini P., Slotboom J., Herrmann G., Bogni S., 

Hofmann H., Frenz M., and Reinert M. (2011), “Metabolic pathway and distribution of 

superparamagnetic iron oxide nanoparticles: in vivo study”, Int. J. Nanomedicine. 6: 1793-

1800. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rak%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17680701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Del%20Bigio%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17680701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17680701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Westaway%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17680701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gough%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17680701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dense-Core+and+Diffuse+Ab+Plaques+in+TgCRND8+Mice+Studied+with+Synchrotron+FTIR+Microspectroscopy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reiman%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Quiroz%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fleisher%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Velez-Pardo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jimenez-Del-Rio%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jimenez-Del-Rio%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fagan%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shah%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alvarez%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arbelaez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giraldo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Acosta-Baena%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Acosta-Baena%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sperling%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dickerson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stern%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tirado%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Munoz%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Munoz%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reiman%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huentelman%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alexander%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Langbaum%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kosik%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tariot%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lopera%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23137948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rogers%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bush%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomson%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Friedlich%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Friedlich%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lahiri%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leedman%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cahill%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19021541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosell%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20973798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moran%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20973798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cardenal%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20973798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Porta%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20973798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Viteri%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20973798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Molina%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20973798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Benlloch%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20973798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taron%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20973798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20973798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosendorff%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Beeri%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silverman%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17483665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Am.+J.+Geriatr.+Cardiol.+16%3A143%E2%80%93149.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ryan%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17973401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Overton%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17973401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Speight%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17973401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oldenburg%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17973401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Loo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17973401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robarge%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17973401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robarge%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17973401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Franzen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17973401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feldheim%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17973401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ryan%202007%2079%2C%209150-9159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Samim%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22114472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prashant%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22114472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dinda%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22114472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maitra%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22114472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arora%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22114472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Synthesis+and+characterization+of+gold+nanorods+and+their+application+for+photothermal+cell+damage
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlachter%20EK%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widmer%20HR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bregy%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%26%23x000f6%3Bnnfors-Weitzel%20T%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vajtai%20I%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corazza%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corazza%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernau%20VJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weitzel%20T%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mordasini%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slotboom%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herrmann%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bogni%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofmann%20H%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofmann%20H%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frenz%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reinert%20M%5Bauth%5D


REFERENCIAS 

230 

Schmidt M.Ll, Robinson K.A., Lee V.M. and Trojanowski J.Q. (1995), “Chemical 

and immunological heterogeneity of fibrillar amyloid in plaques of Alzheimer's disease and 

Down's syndrome brains revealed by confocal microscopy”, Am J Pathol. 147(2):503-515. 

Schmued L.C., Albertson C. and Slikker W Jr. (1997), “Fluoro-Jade: a novel 

fluorochrome for the sensitive and reliable histochemical localization of neuronal 

degeneration”, Brain Res. 751(1): 37-46. 

Seekell K., Lewis S., Wilson C., Li S., Grant G. and Wax A. (2013), 

“Feasibility study of brain tumor delineation using immunolabeled gold nanorods”, Biomed 

Opt Express. 4(11):2284-2295.  

Semmler-Behnke M., Kreyling W.G., Lipka J., Fertsch S., Wenk A., Takenaka 

S., Schmid G. and Brandau W. (2008), “Biodistribution of 1.4- and 18-nm gold particles in 

rats”, Small. 4(12):2108-2111. 

Serrano-Pozo A., Frosch M.P., Masliah E. and Hyman B.T. (2011), 

“Neuropathological alterations in Alzheimer´s disease”, Cold Spring Harb Perspect Med. 

1:a006189. 

Shinojima N., Tada K., Shiraishi S., Kamiryo T., Kochi M., Nakamura 

H., Makino K., Saya H., Hirano H., Kuratsu J., Oka K., Ishimaru Y. and Ushio Y. 

(2003), “Prognostic value of epidermal growth factor receptor in patients with glioblastoma 

multiforme”, Cancer Res.  63(20):6962-6970. 

Siegemund T., Paulke B.R., Schmiedel H., Bordag N., Hoffmann A., Harkany 

T., Tanila H., Kacza J. and Härtig W. (2006), “Thioflavins released from nanoparticles 

target fibrillar amyloid beta in the hippocampus of APP/PS1 transgenic mice”, Int J Dev 

Neurosci. 24(2-3):195-201. 

Sigurdsson E.M., Wadghiri Y.Z., Sadowski M., Elliot J.I., Li Y. et al. (2004), “In 

vivo magnetic resonance of amyloid plaques in Alzheimer´s disease model mice”. In: Hyman 

B. editors. “The Living Brain and Alzheimer´s disease”. Berlin: Springer-Verlag. 

Sigurdsson E.M., Wadghiri Y.Z., Mosconi L., Blind J.A., Knudsen E., Asuni 

A., Scholtzova H., Tsui W.H., Li Y., Sadowski M., Turnbull D.H., de Leon M.J. and 

Wisniewski T. (2008), “A non-toxic ligand for voxel-

based MRI analysis of plaques in AD transgenic mice”, Neurobiol Aging. 29(6):836-847. 

Silva A.C., Oliveira T.R., Mamani J.B., Malheiros S.M., Malavolta L., Pavon 

L.F., Sibov T.T., Amaro E. Jr., Tannús A., Vidoto E.L., Martins M.J., Santos R.S. and 

Gamarra L.F. (2011), “Application of hyperthermia induced by superparamagnetic iron 

oxide nanoparticles in glioma treatment”, Int J Nanomedicine. 6:591-603. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmidt%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7639340
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robinson%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7639340
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7639340
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trojanowski%20JQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7639340
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.+Am+J+Pathol+1995%2C+147%3A503%E2%80%93515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmued%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9098566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Albertson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9098566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slikker%20W%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9098566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seekell%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lewis%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grant%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wax%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feasibility+study+of+brain+tumor+delineation+using+immunolabeled+gold+nanorods
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feasibility+study+of+brain+tumor+delineation+using+immunolabeled+gold+nanorods
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Semmler-Behnke%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19031432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kreyling%20WG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19031432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lipka%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19031432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fertsch%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19031432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wenk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19031432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takenaka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19031432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takenaka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19031432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmid%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19031432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brandau%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19031432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Semmler-Behnke%202008%202108-2111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shinojima%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tada%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shiraishi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kamiryo%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kochi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nakamura%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nakamura%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Makino%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saya%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hirano%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuratsu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ishimaru%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ushio%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14583498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Siegemund%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paulke%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmiedel%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bordag%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoffmann%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harkany%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harkany%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tanila%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kacza%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%C3%A4rtig%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16386399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thioflavins+released+from+nanoparticles+target+fibrillar+amyloid+b+in+the+hippocampus+of+APP%2FPS1+transgenic+mice
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thioflavins+released+from+nanoparticles+target+fibrillar+amyloid+b+in+the+hippocampus+of+APP%2FPS1+transgenic+mice
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sigurdsson%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wadghiri%20YZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mosconi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blind%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Knudsen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asuni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asuni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scholtzova%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsui%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sadowski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Turnbull%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Leon%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisniewski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17291630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=a+non-toxic+ligand+for+voxel-based+MRI+analysis+of+plaques+in+AD+transgenic+mice
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silva%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oliveira%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mamani%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malheiros%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malavolta%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pavon%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pavon%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sibov%20TT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Amaro%20E%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tann%C3%BAs%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vidoto%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martins%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santos%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gamarra%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Int+J+Nanomedicine.+2011%3B6%3A591%E2%80%93603.


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

231 

Sivanandam T.M. and Thakur M.K. (2012), “Traumatic brain injury: a risk factor 

for Alzheimer's disease”, Neurosci Biobehav Rev. 36(5):1376-1381. 

Skaat H. and Margel S. (2009), “Synthesis of fluorescent-maghemite nanoparticles 

as multimodal imaging agents for amyloid-beta fibrils detection and removal by a magnetic 

field”, Biochem Biophys Res Commun. 386(4):645-649. 

Skovronsky D.M., Zhang B., Kung M.P., Kung H.F., Trojanowski J.Q. and Lee 

V.M. (2000), “In vivo detection of amyloid plaques in a mouse model of Alzheimer´s 

disease”, Proc Natl Acad Sci U S A. 97(13):7609-7614. 

Sokolov K., Follen M., Aaron J., Pavlova I., Malpica A., Lotan R. and Richards-

Kortum R. (2003),“Real-time vital optical imaging of precancer using anti-epidermal growth 

factor receptor antibodies conjugated to gold nanoaparticles”, Cancer Research. 63 (9): 1999-

2004. 

Stone J, Jackson S, Wright D. (2011), “Biological applications of gold nanorods”, 

Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol. 3(1):100-109.  

Storm G., Belliot S., Daemen T. and Lasic D.D. (1995), “Surface modification of 

nanoparticles to oppose uptake by the mononuclear phagocyte system”, Advanced Drug 

Delivery Reviews. 17: 31-48. 

Sultana R., Boyd-Kimball D., Cai J., Pierce W.M., Klein J.B., Merchant M. 

and Butterfield D.A. (2007), “Proteomics analysis of the Alzheimer´s disease hippocampal 

proteome”, J Alzheimers Dis. 11(2): 153-164. 

Sun L., Liu D. and Wang Z. (2008), “Functional gold nanoparticle-peptide 

complexes as cell-targeting agents”, Langmuir. 24(18):10293-10297.  

Takahashi H., Niidome T., Kawano T., Yamada S. and Niidome Y. (2008), 

“Surface modification of gold nanorods using layer-by-layer technique for cellular uptake”, 

Nanopart. Res. 10, 221-228. 

Takahashi H., Niidome T., Nariai A., Niidome Y. and Yamada S. (2006), 

“Photothermal reshaping of gold nanorods prevents further cell death”, Nanotechnology.17, 

4431–4435. 

Takahashi H., Niidome T., Nariai A., Niidome Y. and Yamada S. (2006), “Gold 

nanorod-sensitized cell death: microscopic observation of single living cells irradiated by 

pulsed near-infrared laser light in the presence of gold nanorods”, Chem Lett. 35: 500-501. 

Takahashi H., Niidome Y., Niidome T., Kaneko K., Kawasaki H. and Yamada S. 

(2006), “Modification of gold nanorods using phosphatidylcholine to reduce cytotoxicity”, 

Langmuir. 22(1):2-5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sivanandam%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thakur%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22390915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Skaat%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19559008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Margel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19559008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Synthesis+of+fluorescent-maghemite+nanoparticles+as+multimodal+imaging+agents+for+amyloid-b+fibrils+detection+and+removal+by+a+magnetic+field
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Skovronsky%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10861023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10861023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kung%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10861023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kung%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10861023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trojanowski%20JQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10861023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10861023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10861023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=n+vivo+detection+of+amyloid+plaques+in+a+mouse+model+of+Alzheimer's+disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sokolov%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12727808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Follen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12727808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aaron%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12727808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pavlova%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12727808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malpica%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12727808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lotan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12727808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Richards-Kortum%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12727808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Richards-Kortum%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12727808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stone%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20967876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jackson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20967876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wright%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20967876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20967876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sultana%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17522440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boyd-Kimball%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17522440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cai%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17522440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pierce%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17522440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klein%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17522440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Merchant%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17522440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Butterfield%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17522440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sun%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18715022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18715022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18715022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sun%202008%2024%2C%2010293-10207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takahashi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16378388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niidome%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16378388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niidome%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16378388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaneko%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16378388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawasaki%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16378388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamada%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16378388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16378388


REFERENCIAS 

232 

Thornton E., Vink R., Blumbergs P.C. and Van Den Heuvel C. (2006), “Soluble 

amyloid precursor protein alpha reduces neuronal injury and improves functional 

outcome following diffuse traumatic brain injury in rats”, Brain Res. 1094(1):38-46. 

Thurston G., Murphy T.J., Baluk P., Lindsey J.R. and  McDonald D.M. (1998), 

“Angiogenesis in mice with chronic airway inflammation: strain-dependent differences”, Am 

J Pathol. 153(4): 1099-1112. 

Tong L., Zhao Y., Huff T.B., Hansen M.N., Wei A. and Cheng J.X. (2007), “Gold 

Nanorods Mediate Tumor Cell Death by Compromising Membrane Integrity”, Adv 

Mater. 19:3136-3141. 

Tsoli M., Kuhn H., Brandau W., Esche H. and Schmid G. (2005), “Cellular uptake 

and toxicity of Au55 clusters”, Small. 1(8-9):841-844. 

Tsuzuki K., Fukatsu R., Yamaguchi H., Tateno M., Imai K., Fujii N. and 

Yamauchi T. (2000), “Transthyretin binds amyloid beta peptides, Abeta1-42 and Abeta1-40 

to form complex in the autopsied human kidney -possible role of transthyretin for abeta 

sequestration”, Neurosci Lett. 281(2-3):171-174. 

Ueda N. and Shah S.V. (1994), “Apoptosis”, J Lab Clin Med. 124(2):169-177. 

Umur E.E., Oktenli C., Celik S., Tangi F., Sayan O., Sanisoglu Y.S., Ipcioglu 

O., Terekeci H.M., Top C., Nalbant S., and  Kucukardali Y. (2011), 

“Increased iron and oxidative stress are separately related to cognitive decline in elderly”, 

Geriatr Gerontol Int. 11(4):504-509.  

Van Den Heuvel C., Thornton E. and Vink R. (2007), “Traumatic brain injury and 

Alzheimer's disease: a review”, Prog Brain Res.  161:303-316. 

Vanhoutte G., Dewachter I., Borghgraef P., Van Leuven F. and Van der Linden 

A. (2005), “Noninvasive in vivo MRI detection of neuritic plaques associated with iron in 

APP[V717I] transgenic mice, a model for Alzheimer's disease”, Magn Reson Med.  

53(3):607-613. 

Vassar R. (2004), “BACE1: the beta-secretase enzyme in Alzheimer's disease”, J Mol 

Neurosci. 23(1-2):105-114. 

Vega-Villa K.R., Takemoto J.K., Yáñez J.A., Remsberg C.M., Laird Forrest M. 

and Davies N.M. (2008), “Clinical toxicities of nanocarrier systems”, Adv Drug Deliv Rev. 

60(8): 929-938. 

Vehmas A.K., Kawas C.H., Stewart W.F. and  Troncoso J.C. (2003), “Immune 

reactive cells in senile plaques and cognitive decline in Alzheimer's disease”, Neurobiol 

Aging. 24(2):321-331. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thornton%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16697978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vink%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16697978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blumbergs%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16697978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Den%20Heuvel%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16697978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brain+Research%2C+2006.+1094(1)%3A+38-46.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thurston%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9777941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murphy%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9777941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baluk%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9777941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindsey%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9777941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McDonald%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9777941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9777941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9777941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tong%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19020672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19020672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huff%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19020672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansen%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19020672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wei%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19020672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheng%20JX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19020672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tong%202007%203136-3141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tong%202007%203136-3141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsoli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuhn%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brandau%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Esche%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmid%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17193536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsoli%202005%20841-844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsuzuki%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10704770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fukatsu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10704770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamaguchi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10704770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tateno%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10704770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Imai%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10704770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fujii%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10704770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamauchi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10704770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10704770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ueda%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8051480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shah%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8051480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Lab+Clin+Med+124(2)%3A+169-177
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Umur%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oktenli%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Celik%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tangi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sayan%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanisoglu%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ipcioglu%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ipcioglu%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Terekeci%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Top%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nalbant%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kucukardali%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21447135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Increased+iron+and+oxidative+stress+are+separately+related+to+cognitive+decline+in+elderly.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Den%20Heuvel%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17618986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thornton%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17618986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vink%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17618986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prog.+Brain+Res.++161%2C+303%E2%80%93316.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vanhoutte%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15723413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dewachter%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15723413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borghgraef%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15723413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Leuven%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15723413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20der%20Linden%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15723413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20der%20Linden%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15723413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magn+Reson+Med+53%3A+607-613
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vassar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15126696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15126696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15126696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vehmas%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12498966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawas%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12498966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stewart%20WF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12498966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Troncoso%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12498966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neurobiol+Aging+2003%2C+24%3A321-31.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neurobiol+Aging+2003%2C+24%3A321-31.


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

233 

Verdile G., Fuller S., Atwood C.S., Laws S.M., Gandy S.E. and Martins R.N. 

(2004), “The role of beta amyloid in Alzheimer's disease: still a cause of everything or 

the only one who got caught?”, Pharmacol Res.  50(4):397-409. 

Villacampa N., Almolda B., González B. and Castellano B. (2013), “Tomato lectin 

histochemistry for microglial visualization”, Methods Mol Biol. 1041:261-279. 

Villiers C., Freitas H., Couderc R., Villiers M.B. and Marche P. (2010), “Analysis 

of the toxicity of gold nano particles on the immune system: effect on dendritic cell 

functions”, J Nanopart Res. 12(1):55-60. 

von Maltzahn G., Park J.H., Agrawal A., Bandaru N.K., Das S.K., Sailor M.J. 

and Bhatia S.N. (2009), “Computationally guided photothermal tumor therapy using long-

circulating gold nanorod antennas”, Cancer Res. 69(9):3892-3900. 

von Zur Muhlen C., von Elverfeldt D., Bassler N., Neudorfer I., Steitz B., Petri-

Fink A., Hofmann H., Bode C. and Peter K. (2007), “Superparamagnetic iron oxide 

binding and uptake as imaged by magnetic resonance is mediated by the integrin receptor 

Mac-1 (CD11b/CD18): implications on imaging of atherosclerotic plaques”, Atherosclerosis. 

193(1):102-111. 

Wadghiri Y.Z., Sigurdsson E.M., Wisniewski T. and Turnbull D. (2005), “MR 

Imaging of amyloid plaques in transgenic mice”. In: Sigurdsson E.M. editors. “Amyloid 

Proteins: Methods and Protocols”. Totowa, NJ: Humana Press Inc. pp. 365-379. 

Wadghiri Y.Z., Hoang D.M., Wisniewski T. and Sigurdsson E.M. (2012), “In vivo 

magnetic resonance imaging of amyloid-β plaques in mice”, Methods Mol Biol. 849:435-451. 

Wadghiri Y.Z., Li J., Wang J., Hoang D.M., Sun Y., Xu H., Tsui W., Li 

Y., Boutajangout A., Wang A., de Leon M. and Wisniewski T. (2013), “Detection of 

amyloid plaques targeted by bifunctional USPIO in Alzheimer's disease transgenic mice using 

magnetic resonance microimaging”, PLoS One. 8(2):e57097. 

Wadghiri Y.Z., Sigurdsson E.M., Sadowski M., Elliott J.I., Li Y., Scholtzova 

H., Tang C.Y., Aguinaldo G., Pappolla M., Duff K., Wisniewski T. and Turnbull D.H. 

(2003), “Detection of Alzheimer's amyloid in transgenic mice using magnetic resonance 

microimaging”, Magn Reson Med. 50(2):293-302. 

Wallace D.F., McDonald C. and Subramaniam V.N. (2010), “Transferrin 

receptor 1: a ferritin receptor as well?”, Gastroenterology.  139(3):1052-1053.  

Wan C.P., Sigh R.V. and Lau B.H. (1994), “A simple fluorometric assay for the 

determination of cell numbers”, J Immunol Methods. 173(2):265-272. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verdile%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15304237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fuller%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15304237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Atwood%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15304237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laws%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15304237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gandy%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15304237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martins%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15304237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+role+of+beta+amyloid+in+Alzheimer%27s+disease%3A+still+a+cause+of+everything+or+the+only+one+who+got+caught%3F
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Villacampa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23813385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Almolda%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23813385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23813385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Castellano%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23813385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Villiers%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21841911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Freitas%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21841911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Couderc%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21841911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Villiers%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21841911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marche%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21841911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Villiers%202010%2055-60
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=von%20Maltzahn%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19366797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Park%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19366797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Agrawal%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19366797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bandaru%20NK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19366797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Das%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19366797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sailor%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19366797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhatia%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19366797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cancer+Res+69%3A3892-3900
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=von%20Zur%20Muhlen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=von%20Elverfeldt%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bassler%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neudorfer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steitz%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Petri-Fink%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Petri-Fink%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hofmann%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bode%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peter%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16997307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atherosclerosis+193+102-111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wadghiri%20YZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22528108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoang%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22528108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisniewski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22528108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sigurdsson%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22528108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Methods+in+Molecular+Biology+849%3A+435-451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wadghiri%20YZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoang%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sun%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsui%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boutajangout%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Leon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisniewski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23468919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wadghiri%20YZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sigurdsson%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sadowski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elliott%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scholtzova%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scholtzova%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tang%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aguinaldo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pappolla%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duff%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisniewski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Turnbull%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12876705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magn+Reson+Med+50%3A+293-302
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wallace%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20670905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McDonald%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20670905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Subramaniam%20VN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20670905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transferrin+receptor+1%3A+a+ferritin+receptor+as+well%3F
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wan%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8046258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sigh%20RV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8046258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lau%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8046258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8046258


REFERENCIAS 

234 

Wang H., Huff T.B., Zweifel D.A., He W., Low P.S., Wei A. and Cheng J.X. 

(2005), “In vitro and in vivo two-photon luminescence imaging of single gold nanorods”, 

Proc Natl Acad Sci U S A.  102(44):15752-15756. 

Wang T., Yang J., Xu J., Li J., Cao Z., Zhou L., You L., Shu H., Lu Z., Li H., Li 

M., Zhang T. and Zhao Y. (2014), “CHIP is a novel tumor suppressor in pancreatic 

cancer through targeting EGFR”, Oncotarget. [Epub ahead of print]. 

Wang Z., Zong S., Yang J., Song C., Li J. and  Cui Y. (2010), “One-step 

functionalized gold nanorods as intracellular probe with improved SERS performance and 

reducedcytotoxicity”, Biosens Bioelectron. 26(1):241-247. 

Weissleder R., Elizondo G., Wittenberg J., Rabito C.A., Bengele H.H. and 

Josephson L. (1990), “Ultrasmall superparamagnetic iron oxide: Characterization of a new 

class of contrast agents for MR imaging”, Radiology. 175: 489-493. 

Williamson S.J. and Cummins H.Z. (1983), “Light and Color in Nature and Art”, 

New York: John Wiley & Sons. 

Wilson D.R. (2002), “Viral-mediated gene transfer for cancer treatment”, Curr Pharm 

Biotechnol. 3(2):151-164. 

Wimo A. and Prince M. (2010), “World Alzheimer´s Report 2010: the global 

economic impact of dementia”. Alzheimer´s Disease International. 

Winer J.L., Kim P.E., Law M., Liu C.Y. and Apuzzo M.L. (2011), “Visualizing the 

future: enhancing neuroimaging with nanotechnology”, World Neurosurg. 75(5-6):626-637. 

Wisniewski T. and Boutajangout A., (2010), “Vaccination as a therapeutic approach 

to Alzheimer´s disease”, Mt Sinai J Med. 77(1). 17-31. 

Wisniewski T. and Konietzko U. (2008), “Amyloid-beta immunisation for 

Alzheimer's disease”, Lancet Neurol.  7(9):805-811. 

Wisniewski T. and Sigurdsson E.M. (2010), “Murine models of Alzheimer's disease 

and their use in developing immunotherapies”, Biochim Biophys Acta. 1802(10):847-859. 

Worwood M. (1990), “Ferritin”, Blood Rev.  4(4):259-269. 

Yamada M. and Yang P. (2008), “In vitro labeling of human embryonic stem cells 

for magnetic resonance imaging”, JoVe. 17. http://www.jove.com/index/Details.stp?ID=827 

Yang C.C., Yang S.Y., Chieh J.J., Horng H.E., Hong C.Y., Yang H.C., Chen 

K.H., Shih B.Y., Chen T.F. and Chiu M.J. (2011), 

“Biofunctionalized magnetic nanoparticles for specifically detecting biomarkers of Alzheimer'

s disease in vitro”, ACS Chem Neurosci. 2(9):500-505.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16239346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huff%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16239346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zweifel%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16239346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=He%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16239346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Low%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16239346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wei%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16239346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheng%20JX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16239346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proc+Natl+Acad+Sci+USA+102%3A15752-15756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cao%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhou%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=You%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20637591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20637591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20637591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Song%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20637591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20637591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cui%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20637591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20637591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilson%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12022258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12022258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12022258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Winer%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21704929
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21704929
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Law%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21704929
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21704929
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Apuzzo%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21704929
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=World+Neurosurg+75%3A+626-637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisniewski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18667360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Konietzko%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18667360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lancet+Neurol+7%3A+805-811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisniewski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20471477
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sigurdsson%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20471477
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biochim+Biophys+Acta+Mol+Basis+Dis+1802%3A+847-859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Worwood%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2076473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Worwood%2C+M.+(1990).+Ferritin.+Blood+Rev%2C+4+(1990)%2C+pp.+(259-269).
http://www.jove.com/index/Details.stp?ID=827
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chieh%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horng%20HE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hong%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shih%20BY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chiu%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22860173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biofunctionalized+Magnetic+Nanoparticles+for+Specifically+Detecting+Biomarkers+of+Alzheimer%E2%80%99s+Disease+in+Vitro


                                                                                                                      REFERENCIAS 

 

235 

Yang C.Y., Tai M.F., Chen S.T., Wang Y.T., Chen Y.F., Hsiao J.K., Wang J.L. 

and Liu H.M. (2009), “Labeling of human mesenchymal stem cell: Comparison between 

paramagnetic and superparamagnetic agents”, J Appl Phy. 105. 

Yang J., Wadghiri Y.Z., Hoang D.M., Tsui W., Sun Y., Chung E., Li Y., Wang 

A., de Leon M. and Wisniewski T. (2011), “Detection of amyloid plaques targeted by 

USPIO-A -1-42 in Alzheimer´s disease transgenic mice using magnetic resonance 

microimaging”, Neuroimage. 55(4):1600-1609. 

Yang X., Stein E.W., Ashkenazi S. and Wang L.V. (2009), 

“Nanoparticles for photoacoustic imaging”, Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol. 

1(4):360-368.  

Yardeni T., Eckhaus M., Morris H.D., Huizing M. and Hoogstraten-Miller S. 

(2011), “Retro-orbital injections in mice”, Lab Anim (NY). 40(5):155-160. 

Yu C.X., Varghese L. and Irudayaraj J. (2007), “Surface modification of CTAB 

capped gold nanorods to make molecular probes”, Langmuir. 23: 9114-9119. 

Yu D., Li J., Han Y., Liu S., Xiao N., Li Y., Sun X. and  Liu Z. (2014), “Gene 

expression profiles of ERCC1, TYMS, RRM1, TUBB3 and EGFR in tumor tissue from non-

small cell lung cancer patients”, Chin Med J (Engl). 127(8):1464-1468. 

Yu M., Huang S., Yu K.J. and Clyne A.M. (2012), “Dextran and Polymer 

Polyethylene Glycol (PEG) Coating Reduce Both 5 and 30 nm Iron Oxide Nanoparticle 

Cytotoxicity in 2D and 3D Cell Culture”, Int J Mol Sci. 13(5):5554-5570. 

Yu Z., Xiaoliang W., Xuman W., Hong X. and Hongchen G. (2008), “Acute 

toxicity and irritation of water-based dextran-coated magnetic fluid injected in mice”, J 

Biomed Mater Res. 85(3): 582-587. 

Yu C. and Irudayaraj J. (2007), “Multiplex biosensor using gold nanorods”, Anal 

Chem. 79(2):572-579. 

Zhang J.J., Liu Y.G., Jiang L.P. and Zhu J.J. (2008), “Synthesis, characterizations 

of silica-coated gold nanorods and its applications in electroanalysis of hemoglobin”, 

Electrochem. Commun. 10, 355-358. 

Zhang Q., Xie J., Lee J.Y., Zhang J. and Boothroyd C. (2008), 

“Synthesis of Ag@AgAu metal core/alloy shell bimetallic nanoparticles with tunable shell co

mpositions by agalvanic replacement reaction”, Small. 4(8):1067-1071. 

Zhang Y., Kohler N. and Zhang M. (2002), “Surface modification of 

superparamagnetic magnetite nanoparticles and their intracellular uptake”, Biomaterials. 

23(7):1553-1561. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wadghiri%20YZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoang%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsui%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sun%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chung%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Leon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisniewski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21255656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stein%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ashkenazi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20LV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20049803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20049803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yardeni%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21508954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eckhaus%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21508954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morris%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21508954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huizing%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21508954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoogstraten-Miller%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21508954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21508954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24762590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24762590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Han%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24762590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24762590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xiao%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24762590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24762590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sun%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24762590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24762590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24762590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22754315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22754315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22754315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clyne%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22754315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Int+J+Mol+Sci+13%2C+5554-5570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17222022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Irudayaraj%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17222022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%202007%20572-579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%202007%20572-579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18651712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xie%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18651712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18651712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18651712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boothroyd%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18651712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Synthesis+of+Ag%40AgAu+metal+core%2Falloy+shell+bimetallic+nanoparticles+with+tunable+shell+compositions+by+a+galvanic+replacement+reaction
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11922461
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kohler%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11922461
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11922461
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11922461


REFERENCIAS 

236 

Zharov V.P., Galitovskaya E.N., Johnson C. and Kelly T. (2005), “Synergistic 

enhancement of selective nanophotothermolysis with gold nanoclusters: potential for cancer 

therapy”, Lasers Surg Med.  37(3):219-226. 

Zhi Ya M.A., Hong Xing X.I.A., Yu Ping L.I.U., Bo L.I.U., Wei C.H.E.N. and 

Yuan Di Z.H.A.O. (2013), “Applications of gold nanorods in biomedical imaging and related 

fields”, Nano-Biomedical Optoelectronic Materials and Devices. 58(21): 2530-2536. 

Zhuang J., Fan K., Gao L., Lu D., Feng J., Yang D., Gu N., Zhang Y., Liang M. 

and Yan X. (2012), “Ex Vivo Detection of Iron Oxide Magnetic Nanoparticles in Mice Using 

Their Intrinsic Peroxidase-Mimicking Activity”, Mol Pharm. 9(7):1983-1989.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zharov%20VP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16175635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Galitovskaya%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16175635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16175635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kelly%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16175635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16175635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhuang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gao%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feng%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gu%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yan%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22624798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22624798

