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Zaragoza, 18 de marzo de 2022 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Científicos aragoneses desarrollan nanocápsulas que permiten la liberación 
controlada de fármacos y la destrucción de células malignas mediante su activación 
con luz 

 

• Científicos aragoneses desarrollan nanocápsulas biodegradables con nanoláminas de paladio en su 
interior, lo que les permite ser activadas mediante luz. 

• Estas nanocápsulas permiten la aplicación de terapia fototérmica, en la eliminación de células de 
melanoma, y la liberación controlada de fármacos. 

• La prestigiosa revista Advanced Funcional Materials (Wiley-VCH), ha destacado esta investigación, 
liderada por Manuel Arruebo y Víctor Sebastián, en su portada. 

(Zaragoza, viernes 18 de marzo de 2022) Víctor Sebastián Cabeza y Manuel Arruebo, investigadores del 
Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA, centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza, 
del Departamento de Ingeniería Química y TMA de la Universidad de Zaragoza, del Ciber-BBN y del Instituto 
de investigación Sanitaria en Aragón (IIS Aragón) han desarrollado unas nanocápsulas que simultáneamente 
contienen fármacos y además láminas de paladio para que, mediante estímulos luminosos, puedan eliminar 
células tumorales o activar la liberación controlada de dichos fármacos. El trabajo de investigación ha sido 
publicado en la portada de la prestigiosa revista Advanced Funcional Materials (Wiley-VCH). 

Para obtener estos resultados, los investigadores han introducido nanoláminas de paladio, las únicas capaces 
de transformar energía lumínica en energía térmica, en unos nanotransportadores (cápsulas) formados por 
un polímero biodegradables. Para ello, los investigadores han desarrollado, durante los últimos 3 años, un 
método innovador que permite ensamblar nanoláminas de paladio en el interior de una estas cápsulas. El 
ensamblado se hace de forma selectiva y con una precisión tal, que permite, en un único paso, generar el 
nanotransportador (la cápsula) e introducir los fármacos junto con los precursores de las nanoláminas de 
paladio en su interior. Posteriormente y fruto de sus trabajos previos, los investigadores han sido capaces de 
unir estos átomos de paladio en forma de nanoláminas en toda la superficie interna del nanotrasportador. 
Según nos indica Víctor Sebastián, “hemos sido capaces de manipular los átomos encerrados en una cápsula 
de plástico biodegradable de 180 nm, para posteriormente generar nanoláminas de paladio de 1,4 nm de 
espesor. Lo más relevante es que para el paladio, la configuración de nanoláminas es la única estructura que 
permite convertir la luz infrarroja en calor, es algo único”. La localización de las nanoláminas de Paladio ha 
sido posible gracias al trabajo del equipo de Raúl Arenal, experto internacional en microscopia electrónica, 
siendo capaces de realizar imágenes 3D a un sistema tan frágil como un polímero mediante el empleo de la 
técnica de criotomografía electrónica. Finalmente, se han estudiado sus potenciales usos terapéuticos, 
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donde se ha demostrado que, cuando son activados externamente con luz, son capaces tanto de eliminar 
células de melanoma como de liberar de manera controlada fármacos encapsulados en su interior. 

Este trabajo puede considerarse un primer paso hacia el diseño de sistemas híbridos en la nanoescala, con 
una precisión sin precedentes, y con una funcionalidad aplicable a otros nanotrasportadores en los que se 
desee estimular su multifuncionalidad con luz.  

En este estudio, además de Víctor Sebastián Cabeza y Manuel Arruebo han participado: Raúl Arenal 
(Investigador ARAID en el INMA, líder del grupo Nanoscopy on Low Dimensional Materials (NLDM) del INMA, 
y junto con Víctor Sebastián, miembro del Laboratorio de Microscopias Avanzadas (LMA), Universidad de 
Zaragoza), Laura Usón, Cristina Yus, Silvia Irusta y Teresa Alejo (Investigadoras del INMA), Gracia Mendoza 
(investigador del IIS Aragón), David García-Domingo (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y Eric 
Leroy (miembro del Institut de Chimie et  et des Matériaux Paris-Est (ICMPE), CNRS/UPEC, Thiais (Francia)). 

  

Referencia bibliográfica: 
Nanoengineering Palladium Plasmonic Nanosheets Inside Polymer Nanospheres for Photothermal Therapy 
and Targeted Drug Delivery 
Laura Uson, Cristina Yus, Gracia Mendoza, Eric Leroy, Silvia Irusta, Teresa Alejo, 
David García-Domingo, Ane Larrea, Manuel Arruebo, Raul Arenal, and Victor Sebastian  
Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2106932 
 
Artículo 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202106932 
 
Portada 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202270058 
 
Fotografía del equipo 
En la fotografía, de izqda. a dcha: Cristina Yus, Teresa Alejo, Gracia Mendoza, Laura Usón, Manuel Arruebo, 
Víctor Sebastián y Raúl Arenal 

 

 
Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso 
científico y tecnológico, para lo cual está abierta la colaboración con entidades españolas y extranjeras. El 
motor de la investigación lo forman sus 123 centros e instituciones, distribuidos por todas las comunidades 
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autónomas, y sus más de 13000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores en plantilla. El 
CSIC cuenta con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que genera 
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las patentes 
solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio centenar de empresas de 
base tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la comunidad, siendo la 
delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las instituciones públicas y privadas de 
Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y personal del centro nacional IGME, Instituto 
Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de 
Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el Instituto 
de Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – mixtos 
del CSIC y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 500 trabajadores, de los que 150 son 
investigadores en plantilla.  En Zaragoza el Instituto Geológico y Minero de España cuenta con una sede. 

 

 


