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El uso de la nanotecnología en la medicina ha tenido un gran desarrollo en los últimos 

años, principalmente mediante el uso de nanopartículas (NPs) para transporte y 

liberación de fármacos. Hoy en día es posible obtener NPs a base de polímeros 

biocompatibles como el poli(ácido láctico-co-glicólico), que además es biodegradable y 

usado en múltiples dispositivos y aplicaciones médicas. Los fármacos antitumorales han 

sido de los más utilizados en éste tipo de sistemas, debido a la necesidad de evitar su 

interacción con tejidos sanos antes de acumularse en el tumor. El Rosa Bengala ha sido 

utilizado como tinción para el diagnóstico de brucelosis, aunque recientemente se 

observó su efecto antitumoral citotóxico en líneas celulares de cáncer de mama y 

melanoma, además, se observó una baja toxicidad en líneas celulares no tumorales.[1, 2] 

En este trabajo presentamos la preparación de NPs de PLGA y Rosa Bengala, obtenidas 

mediante dos métodos: doble emulsión y adsorción electrostática (Layer-by-Layer) 

como potencial tratamiento para cáncer de mama. Las NPs se caracterizaron en cuanto 

su tamaño, potencial zeta, cinética de liberación e inhibición de la viabilidad en una 

línea de cáncer de mama triple negativo HCC70. 
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