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Nanovarillas de Oro en la batalla contra el cáncer de piel 

Cuando hablamos sobre nanomateriales, como lo son las nanoesferas, nanocubos y nanocables, 
muchos ya conocen sus propiedades y caracterísDcas principales, como su pequeño tamaño, el 
efecto de superficie, su morfología cristalográfica entre otros, estas propiedades también son 
comparDdas por los nanomateriales metálicos, pero ha sido en parDcular el grupo de 
nanomateriales basados en oro, el que ha sido ampliamente uDlizado en biosensores, imágenes de 
sistemas biológicos, almacenamiento de información ópDca y catálisis debido a las propiedades 
ópDcas propias de este metal. 

Una estructura de este grupo en parDcular ha sido el centro de atención para invesDgadores y 
cienNficos durante los úlDmos años, por presentar cualidades únicas sin precedentes. Las 
nanovarillas o nanobarras de oro (AuNRs) Denen una morfología redondeada y alargada, muy 
parecida a la forma de una cápsula, cuyas dimensiones pueden ir de 1 a 100 nanómetros. Sus 
peculiares propiedades ópDcas se deben a su efecto de resonancia de plasmón superficial 
localizado (LSPR), el cual se refiere a que su vibración electrónica, Dene una longitud de onda 
diferente a su ancho (transversal) que a su largo (longitudinal) en el espectro electromagnéDco; la 
vibración transversal resuena en el rango de 510 nm-530 nm (luz visible color verde), mientras la 
longitudinal de la varilla varía entre la región visible y el infrarrojo cercano.  (Meng, Zhang, Li, Zhao, 
& Zhao, 2019) 

De acuerdo con Huang et al. (2006) las nanovarillas de oro de mayor tamaño Denen una mayor 
dispersión de Rayleigh,  lo que significa que debido a su tamaño similar a la longitud de onda de la 
luz visible, los fotones de esta pueden hacer que aumenten su energía vibracional al incidir un haz 
de luz sobre ellas, y al momento de volver a su estado basal, las AuNRs pueden descomponer y 
refractar en la gama completa de colores que la componen; esta caracterísDca según lo mencionan 
en su arNculo “Cancer cell imaging and photothermal therapy in the near-infrared region by using 
gold nanorods,” permite que la energía de absorción de las nanovarillas, sea liberada en grandes 
canDdades y de manera rápida en forma de calor, pero sin resultar invasiva para el entorno 
cercano. Estos niveles altos de calor pueden ser usados como una señal térmica para la detección y 
tratamiento de enfermedades específicas como el cáncer, al lograr que las AuNRs fueran adheridas 
de forma exitosa a las células, para lograr imágenes de resonancia de plasmón de superficie de 
células tumorales en la piel. 

Otros casos exitosos documentados han sido el de Ding et al. (2007) y el del grupo Ben-Yakar de la 
Universidad de Texas (2007), en los cuales fueron capaces de idenDficar y generar imágenes 
específicas de las células cancerosas en la piel, a parDr de modificar las AuNRs con polielectrolito 
para un eDquetado electrostáDco de anDcuerpos y uDlizando la luminiscencia de dos fotones (TPL) 
para obtener imágenes de fluorescencia tridimensional respecDvamente. Abriendo la posibilidad 
de que las AuNRs tengan futuro en aplicaciones médicas, especialmente en detección de 
enfermedades silenciosas. 



La síntesis de las AuNRs que serán empleadas para fines médicos es un poco diferente al método 
convencional, ya que este deba asegurarse de eliminar completamente cualquier componente 
potencialmente tóxico. El método convencional más usado para la síntesis de las varillas es el 
conocido como crecimiento mediado por semillas, el cual se basa en agregar nanoparNculas de oro 
de 1 a 10 nm de diámetro, llamadas semillas, a una solución de bromuro de cetrimonio (CTAB) y 
ácido ascórbico, a cuál promueve el crecimiento anisotrópico de las parNculas, además de que se 
emplea ácido clorhídrico como adiDvo, ya que este previene el crecimiento de las AuNRs quede 
trunco (Jana, Gearheart, & Murphy, 2001). Sin embargo, el CTAB es altamente tóxico y el HCl 
también es dañino para la salud, debido a esto Sau y Murphy en el 2004 hallaron la forma de evitar 
el contacto de las AuNRs con dichos compuestos, crearon una técnica con la que es posible 
recubrir las semillas con quitosano o citrato de sodio (Na3C6H5O7), ambos polímeros 
biocompaDbles que protegen la AuNR de entrar en contacto con los agentes tóxicos, pero no 
intervienen en su crecimiento. 

Gracias al nuevo método de síntesis, fue posible la implementación e invesDgación de las 
nanovarillas de oro en la medicina y biomédica, campos en los que las AuNRs confirman su gran 
potencial y uDlidad gracias a sus propiedades fototérmicas únicas. Si bien los resultados de las 
invesDgaciones son prometedoras, aún hay mucho terreno inexplorado y que asegura ser un gran 
campo para el desarrollo de la invesDgación y aplicación para estas peculiares estructuras 
nanométricas. 
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