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Resumen 

Nanotecnologia es la ciencia que estudia, diseña, sintetiza, manipula y 
controla la materia en escala nanométrica. Esto incluye los conceptos de nano-
elementos, nanomateriales, nanosensores y nanotrazadores como elementos 
de entrega de medicamentos a blancos específicos, elementos de detección 
temprana de lesiones tumorales, su uso en imágenes diagnosticas y en procesos 
terapéuticos para el tratamiento de distintas patologías urológicas. 

Palabras clave: Nanotecnología, Nanopartícula, Liposoma, Nanomedicina

Nanotechnology advance and expectative in urology

Abstract

Nanotechnology is the science that studies, designs, synthesizes, manipu-
lates and controls matter in a nanometric scale. This includes concepts such as 
nonoelements, nanomaterials, nanosensors and nanoarrisers as elements that 
deliver medications to specific targets, elements used in the early detection of 
tumor lesions, in diagnostic imaging and in therapeutic processes used in the 
treatment of various urologic pathologies. 
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Introducción
Con el acelerado avance de los procesos 

tecnológicos, se considera que actualmente 
hemos entrado en una nueva etapa de la his-
toria científica considerada como la era de la 
“nanotecnología”. El persistente interés del ser 
humano por desarrollar elementos que sean 
cada vez más efectivos, específicos y menos 

deletéreos para las actividades de la vida dia-
ria, ha permitido que se introduzca este nuevo 
e interesante concepto tecnológico en el campo 
médico, lo que ha generado el desarrollado 
de investigaciones en detección temprana de 
tumores, desarrollo de nuevos blancos tera-
péuticos y en el pronóstico y monitoreo de 
terapias farmacológicas entre muchas otras de 
sus aplicaciones.

En esta revisión se busca dar un enfoque 
global de este envolvente tema, iniciando por 
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explicar en que consiste y como funciona, para 
posteriormente evaluar sus potenciales apli-
caciones en el campo de la Urología y valorar 
el impacto de estas nuevas tecnologías en el 
futuro de esta rama de la medicina.

Materiales y Métodos:
Se realizo una revisión sistemática de la 

literatura en medline de publicaciones que 
incluyeran los términos (Nanomedicine Na-
noparticles Nanotechnology, Nanoscale). Se 
revisaron importantes y diversas publicaciones 
siendo seleccionadas, analizadas y referencia-
das en esta publicación. 

¿Qué es la nanotecnología?
 Una definición formal de nanotecnología 

fue proporcionada y reportada por la “Agencia 
de trabajo en nanociencia, ingeniería y tecnolo-
gía” en 1999, donde se definió como “aquellos 
materiales y elementos cuyas estructuras y 
componentes exhiben nuevas propiedades 
físicas, químicas y biológicas, producto de su 
tamaño a nanoescala”(1). 

La nanoescala es un rango de medida que 
oscila entre 1 y 100 nanómetros, todo elemento 
que se encuentre en este rango de medida se 
considerara como un elemento nanotecnologi-
co, ahora bien debe entenderse que la unidad 
representativa de esta nueva escala es el nanó-
metro, que corresponde a la mil millonésima 
parte de un metro (10^(-9) metros), que es 
equivalente a decir que en 1 milímetro hay 
1.000.000 de nanómetros.(1)

Para comprender la magnitud de este 
concepto, basta con conocer que el tamaño 
de un pelo humano es de aproximadamente 
150.000 nm y que esta es una de las estruc-
turas de menor tamaño que el ojo humano 
es capaz de percibir. Es importante saber 
que las propiedades físicas y químicas de la 
materia cambian a escala nanométrica, esto 
traduce en comportamientos diferentes en 
cuanto a conductividad eléctrica, térmica, 
resistencia y elasticidad, con respecto a las 
escalas convencionales conocidas. Este tipo 
de tecnología permite cambiar la percepción 
del concepto de materia existente en la ac-
tualidad.

Estructuras y componentes 
esenciales en nanotecnología:

1) Nanopartícula: hace referencia a partí-
culas con un diámetro entre 1 a 100 nm. Están 
compuestas por polímeros biodegradables y 
tienen la capacidad de cargar medicamentos 
o diferentes elementos en su interior.

•  La ventaja de este desarrollo esta dada 
por tres elementos fundamentales: 

•  Penetración directa en redes capilares.
•  Mayor acumulación del elemento en 

los sitios blancos debido a su recubri-
miento polimérico.

•  Menor degradación por los sistemas 
metabólicos específicamente sistema 
reticuloendotelial.

2) Micelios poliméricos: Son estructuras 
nanoméricas formadas por agregados de 
polímeros, cuyo centro es hidrofóbico y su 

Figura 1. Tamaño relativo de objetos pequeños: (A) 
Mariquita. (B) Pelo Humano (C) Grano de Polen. (D) 
Eritrocitos. (E) Nanopartícula (f) Molécula de Aspirina . 
Modificado de Toward the emergence of nanoneurome-
dicine. Neurosurgery 57:606-634,2005
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periferia es un manto hidrofílico. El centro de 
esta estructura constituye el punto de unión 
de sustancias hidrofóbicas, que normalmente 
serían insolubles en el agua, como algunos me-
dicamentos. La porción hidrofílica permite que 
los medicamentos cargados en ellas recirculen 
y duren más, ya que minimizan la eliminación 
por el sistema reticuloendotelial. Esta aplica-
ción es interesante para su uso, por ejemplo, 
en el tratamiento de tumores; estos al poseer 
un muy elevado porcentaje de vascularización, 
facilitarían que dichos elementos, que poseen 
una propiedad innata de liposolubilidad, tras-
pasen en mayor cantidad y con más facilidad 
hacia blancos terapéuticos.

3) Liposomas: Estructuras en escala nano-
méricas producida por hidratación de fosfo-
lípidos. Esta hidratación permite la creación 
de una cavidad en su interior en donde se 
localizan los medicamentos o elementos a 
transportar, que a comparación de otras na-
nopartículas, permite el transporte de mayores 
cantidades. Este sistema ya tiene varios años 
en utilización; un ejemplo de esto son el Doxil 
(Liposoma cargado de doxorubicina), Ambi-
some (Anfotericina liposomal) o el leuprolide 
liposomal, elemento terapéutico en cáncer de 
próstata estadio avanzado.(2) 

4) Dendrimeros: Es una estructura similar 
a los micelios pero a diferencia de estos, tienen 
una capacidad de carga mayor y sus unidades 
de transporte no se encuentran en su centro, 
si no incluidas en cada una de las ramificacio-
nes, lo cual multiplica exponencialmente su 
capacidad de carga. Dada esta característica 
no solo se ha explorado su campo de uso en 
oncología si no que además se potencia como 
elemento de transporte de medio de contraste 
y otros elementos radioterapeuticos.

5) Nanotubos: Consisten en la unión 
de átomos de carbono dispuestos de forma 
regular y simétrica, que constituyen macro-
moléculas. La manipulación de estos átomos 
y su configuración permite que este elemento 
simple genere la creación de estructuras de ma-
yor dureza y flexibilidad, a comparación de los 
materiales conocidos actualmente. Es así como 
un nanotubo puede tener mayor dureza y re-
sistencia que un diamante a pesar de tener la 
misma composición química. La unión de dos 
nanotubos que se someten a cambios de voltaje 
genera modificación estructural, que según 
su disposición, dan movimientos de apertura 
o cierre, dando origen a las nanopinzas que 
permiten manipular partículas a nanoescala. 
Los nanotubos han permitido el desarrollo de 
materiales como mallas y materiales quirúr-
gicos de alta resistencia que empiezan a ser 
utilizados en el campo medico-quirúrgico.

6) Quantum Dots: Son cristales fluorescen-
tes a nanoescala compuesto por unos cientos 
de átomos. Los electrones contenidos en los 
Qdots cuando son excitados producen luz. Esta 
característica la hace especialmente útil como 
un marcador biológico. 

Aplicaciones de la nanotecnología 
en urología

La nanotecnología a generado un cambio 
en las diferentes áreas del conocimiento cien-
tífico. Es así como los nuevos nanoelementos 
han influenciado, mejorado y evolucionado 
conceptos que hasta el momento eran consi-
derados inmutables.

Nanoelementos para la entrega de medica-
mentos en cáncer

Los nanoelementos expresan grandes 
ventajas frente a las formas convencionales 

Figura 2. Dibujo esquemático de nanopartículas poli-
méricas diseñadas como sistema de administración de 
medicamentos (A) Nanoesferas y nanocápsulas con carga 
de medicamentos en su interior (B) Micelios (C) Liposo-
ma con medicamentos y anticuerpo de búsqueda en su 
superficie (D) Dendrimeros. Modificado de Sahoo SK, 
Labhasetwar V: Nanotech approaches to drug delivery 
and imaging. Drug Disc Today 8:1112–1120, 2003.
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de entrega de medicamentos conocidas hasta 
el momento. Los sistemas de vascularicacion 
tumoral expresan cambios importantes a los 
observados en células normales. Los procesos 
de angiogenesis generan que el entramado vas-
cular sea mucho mayor, la calidad del endo-
telio y los poros endoteliales sean aberrantes, 
y el drenaje venosos y linfático, minoritario 
para los requerimientos previstos. Esto tra-
duce en una dificultad para el accionar de los 
medicamentos clásicos; primero su tamaño en 
escalas convencionales dificulta el paso atreves 
de las fenestraciones endoteliales aberrantes; 
las características químicas hacen que sean 
en mayor numero degradados por el sistema 
reticuloendotelial (su mayor tamaño facilita 
su identificación marcación y depuración), 
además de no poseer selectividad únicamente 
hacia las células tumorales. Las nanoparticulas 
debido a su tamaño a nanoescala tienen paso 
directo a las redes capilares aberrantes de la 
vasculatura tumoral, ya que se ha demostrado 
que las partículas que tienen la capacidad de 
paso directo por los poros endoteliales malfor-
mados deben tener tamaños menores a 200 nm, 
escala imposible para los fármacos convencio-
nales. Esto traduce en una mayor acumulación 
del fármaco en el blanco terapéutico.(3) 

Otra enorme ventaja es la de poseer selec-
tividad hacia los conglomerados de células 
tumorales, básicamente por dos mecanismos:

•  PASIVO: Acumulación en los lechos 
hipervascularisados.

•  ACTIVO: Unión directa al blanco por 
reconocimiento molecular: (receptores, 
Ligandos, anticuerpos, virus etc.) 

El sistema reticuloendotelial es uno de los 
elementos principales en la de de los fármacos 
antitumorales, es por ello que se ha generado 
la creación de recubrimientos nanomericos 
que eviten la identificación de la molécula y 
su posterior destrucción. Así se crearon las na-
nopartículas con recubrimiento de Poliethylen 
Glicol, elemento que al recubrir la superficie del 
nanofarmaco genera invisibilidad para el ma-
crófago, traduciendo en una disminución en la 
depuración del fármaco. Otra razón por la cual 
el (SRE) es engañado es la creación de fármacos 
con recubrimiento hidrofílico lo que reduce su 
opsonizacion pues las proteínas plasmáticas 
encargadas de esta función son repelidas.

La FDA a aprobado tratamientos nano 
como terapias antitumorales. Las antraciclinas 
(doxorubicina y daunorubicin) en su presenta-
ción farmacológica convencional, exhiben una 
alta toxicidad a altas dosis y efecto acumulati-
vo, lo que generaba un importante incremento 
del riesgo de cardiomiopatía. Estos problemas 
son superados al encapsular las moléculas 
en liposomas, dando origen a los primeros 
medicamentos nano aprobados que son la 
Doxorubicina Pegylada liposomal (Doxil), la 
Daunorubicina Liposomal llamada (Daunoxo-
me), las cuales contrarrestan las desventajas de 
entrega de los sistemas convencionales. 

Estos dos medicamentos ya poseen es-
tudios de fase III para cáncer de seno entre 
muchos otros.

Tabla

Figura 3. Representación esquemática del accionar de las 
nanoparticulas mediante difusión simple (paso pasivo) 
y Unión Activa ( Unión ligando receptor) Modificado de 
nuevas fronteras en el tratamiento del cáncer Urology 
Oncology Frank Alexis 26 (2008) 74:85.
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Los taxanes (paclitaxel y docetaxel) son 
agentes quimioterapéutico que son usados 
principalmente para el tratamiento de tumo-
res sólidos entre ellos los urológicos, poseen 
grandes efectos adversos, dado su carácter 
hidrofóbico que genera dificultades para su 
administración y la necesidad de adicionar 
solventes que producen daño tisular. Esta 
dificultad se ve superada con la creación de na-
nofarmacos con manto hidrofílico. Se eviden-
cio además que al unirle albumina y generar 
un complejo albumina-taxane, este exhibía alta 
afinidad por el receptor de albumina (GP60) de 
la membrana del endotelio, que a su vez esta 
unido al receptor caveolin 1 que al activarse 
induce la formación de caveolae el cual es el 
principal transportador del fármaco del espa-
cio intravascular al extravascular sin lesionar 
los tejidos adyacentes, contrarrestando los 
efectos adversos antes descritos.(4)

La tecnología de polímeros nanotecnoló-
gicos PLA y PLGA genero el desarrollo de 
decetaxel encapsulado cuyo blanco es el an-
tígeno prostático de membrana (PSMA) que 
se expone en las celulas tumorales, las cuales 
lo incorporan efectivamente. Al aplicar una 
inyección de este polímero intratumoral en 
ratones de laboratorio se evidencio una erra-
dicación de 5/7 y los dos restantes sufrieron 
una citoreducion importante.(5)

Los tumores sólidos entre ellos los de 
vejiga y próstata exhiben una alta expresión 
de la proteína acida rica en cisteína (SPARC 
) o también conocida como osteonectina, que 
tiene la habilidad de ligar a la albumina au-
mentando la concentración del fármaco en el 
blanco tumoral.(4)

Basado en esto se ha demostrado mayor 
acumulación de los fármacos en el tumor con 
menores dosis sistémicas pero mayores con-
centraciones intratumorales.

En el momento no existen medicamentos 
aprobados por la FDA para uso urológico a 
pesar de que ya lo están para cáncer de seno, 
sarcoma de kaposi, cáncer de ovario entre 
otros, pero como conocemos que los taxanes 
han demostrado eficacia en el tratamiento 
del cáncer de próstata hormono refractario se 
adelantan estudios de fase I y II entre muchos 

otros, siendo el tiempo el único limitante para 
contar con nuevos arsenales terapéuticos.

Nanotecnología en Imágenes 
diagnósticas:

El diseño de este nuevo tipo de tecnología 
a permitido un gran desarrollo en el campo de 
las imágenes diagnosticas, que han generado 
una modificación en el abordaje, concepto y 
tratamiento de algunas patologías principal-
mente las oncologicas. Por ejemplo: el uso 
convencional de medios de contraste para rea-
lizar diferentes procedimientos diagnósticos 
posee grandes limitantes en cuanto al realce 
y a la penetración errática del mismo en los 
diferentes tejidos, además de poseer efectos 
potencialmente deletéreos en la función renal 
de los individuos a los que se le suministran. 
En el momento han surgido elementos nano 
que permiten obviar los efectos erráticos de 
los elementos imagenológicos actuales. Así 
ha surgido la Resonancia nuclear magnética 
con medio de contraste nanotecnológicos, a 
base de partículas supermagneticas de hierro 
conocida como USPIOS por sus siglas en ingles 
(ultrasmall superparamagnetic iron oxide). 
Estas moléculas por su tamaño a nano escala 
presentan una facilidad de extravasación al es-
pacio intersticial con una óptima distribución a 
nivel de los ganglios linfáticos; su composición 
de hierro les confiere la característica mag-
nética necesaria para contrastar en la RNM. 
Además, dicho componente es reconocido 
como un elemento extraño y fagocitado por 
los macrófagos en este centro de defensa 
inmunológica primario; todo ganglio que se 
encontrase infiltrado por células tumorales, no 
presentaría este comportamiento de inclusión 
celular del las USPIOS, lo cual se traduce en 
un defecto de llenamiento imagenológico en 
el ganglio afectado. Esto ha permitido modi-
ficar el abordaje del cáncer, principalmente de 
próstata, ya que mejora la sensibilidad para 
la detección de metástasis linfáticas ocultas.(6)

En el 2003, Harisinghani y cols. utilizaron 
como técnica la inyección intravenosa de US-
PIOS con resonancia magnética, en pacientes 
con cáncer de próstata con nódulos linfáticos 
positivos después de linfadenectomia retropu-
bica. Al comparar los pacientes con hallazgos 
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patológicos positivos para malignidad, fueron 
detectadas el 100% con el uso de las USPIOS, 
comparado con tan solo el 45.4% usando la reso-
nancia magnética simple.(7) En contraste este tipo 
de técnicas de imágenes están siendo utilizadas 
en distintos tumores urológicos, como cáncer 
de pene y cáncer de vejiga. Es así como en 32 
nódulos linfáticos positivos en casos de cistecto-
mía, 26 (81%) fue detectado por nanotecnología, 
resultando en un 19% en falsos positivos. 

El uso de los Quantum Dots como mar-
cadores biológicos esta siendo estudiado con 
gran interés, la posibilidad de unión a diferen-
tes biomoleculas (Peptidos, enzimas oligonu-
cleótidos, anticuerpos), que a diferencia de los 
sistemas de marcación convencionales permite 
que estos sean los elementos de emisión del 
impulso espectral que al traducirse es reco-
nocido como imágenes, además de poseer la 
posibilidad de marcación multicolor en tiempo 
real. Se adelantan diferentes estudios en donde 
se utiliza estos marcadores en la delimitación 
de márgenes quirúrgicos, reconocimiento de 
metástasis ocultas, y compromiso linfático 
asociado, estudios adelantados para diferentes 
canceres urológicos (renal, próstata, vejiga, 
pene) que están pendiente de arrojar los pri-
meros resultados.(8)

Este tipo de elementos pronostican cam-
bios importantes en estatificación y en los 
abordajes terapéuticos de distintas patologías 
tumorales, brindando mejores y más sensibles 
técnicas de detección tumoral.

Terapias Ablativas para patología 
Tumoral basada en Nanotcnologia

Se han desarrollado nuevas tecnologías 
basadas en calor o marcación tumoral para el 
tratamiento de cáncer de próstata y riñón lo-
calizado, como la tecnología térmica ablasiva, 
Crioterapia, Ultrasonido de alta intensidad o 
Ablación por radiofrecuencia, acompladolas 
a las ventajas que ofrece la tecnología Nano. 

El grupo de la Universidad de Rice desa-
rrollaron NanoshellGold, que son partículas 
nano que al ser estimuladas con haces de luz 
infrarroja de alta intensidad, generaban la 
sobre exaltación de los electrones del nanoele-
mento, produciendo energía térmica, lo que 
inducia la lesión de la célula que la hubiese 
incorporado. En un estudio de Hirsch et al(9), 
demostraron que al inyectar Nanoshellsgold 
intratumoral y estimularla con el espectro 
infrarrojo, se activaban la nanomoleculas 
alcanzando altas temperaturas, lesionando 

Figura 4. Esta imagen muestra el mecanismo de acción de las SPIOs linfotrópicas. Muestra como son inyectadas de 
forma intravenosa, su extravasación, el posterior transporte a los vasos linfáticos, y dentro de los ganglios linfáticos 
son internalizados por los macrófagos, para ser detectados por la RNM. Modificado de de European Journal of 
Radiology 63 (2007) 369–372.
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solamente a las células que incorporaron el 
trazador. 

Otra forma de activación de nanoelementos 
es la activación por diferentes espectros de 
onda laser, O Neal y cols, usando un modelo 
de cáncer de colon de un Murino, demostraron 
la necrosis del tumor 10 días después de la 
activación del laser. Este mismo modelo se ha 
utilizado para modelos tumorales de cáncer 
de próstata y vejiga con resultados promete-
dores.(10)

El sayed y colaboradores utilizo nanopar-
ticulas conjugadas con anticuerpos Anti EGFR 
receptor sobreexpresado en carcinoma de 
células escamosas, lo que genera la captación 
de este nanofarmaco por la células tumorales, 
al ser estimulado con un laser de argón, con 
alta especificidad.(11)

Derycke y Witte investigan el uso de pen-
talocaina tetrasulfonato de aluminio conocido 
elemento fotosintentizador; al ser encapsulado 
en un liposoma marcado con transferrina, este 
se une de manera ávida con las células tumo-
rales del cáncer de vejiga pues estas expresan 
una gran afinidad por la trasnferrina, ya que 
incrementan los requerimientos de hierro 
como parte de proceso de replicación tumoral. 
Al estimular las células que captaron esta partí-
cula nano con un gama de luz especifica, dicho 
elemento se activa y reacciona con moléculas 
de oxigeno emitiendo radicales libres y agentes 
superoxido, generando un gran estrés oxidati-
vo que lesiona a la célula tumoral que capto la 
molécula. Esta terapia fotodinámica con lipo-
somas conjugados mostro mayor efectividad 
comparada con los controles no conjugados en 
estudios en animales de laboratorio.

Estos nuevos tipos de terapia permiten 
ampliar el arsenal terapéutico y ser mucho mas 
específicos y menos deletéreos con los tejidos 
circundantes a la enfermedad tumoral, es así 
como este gran numero de ensayos aportaran 
en pocos años avanzes relevantes en el trata-
miento de patología urológica.

Otra opción terapéutica es la terapia génica 
nanotecnológica que aprovecha el pequeño 
tamaño de las partículas nanos al utilizar den-
drimeros que transportan oligonucleotidos o 
plasmidos que codifican elemento que inhiben 

la transcripcion de oncogenes. Este tipo de te-
rapia se encuentra en estudio para el cáncer de 
próstata y aportara resultados esperanzadores 
importantes.

Nanotecnología en ingeniería de 
tejidos

El desarrollo de la ingeniería de tejidos del 
tracto urinario a revolucionado, el tratamiento 
de diferentes lesiones urinarias; es así como 
han surgido la aparición del los nano anda-
mios, que son compuestos nano que contienen 
factores de crecimiento de musculo liso de 
vejiga, embebidos en estructuras poliméricas 
que permiten una pronta reparación y cohe-
sión de los tejidos, mejorando los tiempos de 
reparación, y solucionando teóricamente los 
extensos defectos generados por las cirugías 
reconstructivas.

Conclusión

Esta revisión fue realizada para introducir 
el Nuevo concepto de la nanotecnologia en el 
campo urológico así como sus aplicaciones en el 
campo de la urología. En el futuro reciente este 
tipo de tecnología tendrá un enorme impacto 
en distintas áreas de la medicina en especial en 
el campo urológico permitiendo a los urólogos 
intervenir las distintas enfermedades desde el 
campo molecular con enormes ventajas y ben-
eficios frente a las terapéuticas actuales. Esta 
tecnología revolucionara el accionar del urólogo 
de manera significativa en poco tiempo.

Referencias
1.  Leary SP, Liu CY, Apuzzo ML: Toward the emergence of 

nanoneurosurgery: Part I—nanomedicine: Diagnostics and 
imaging at the nanoscale level. Neurosurgery 57:606-634, 
2005

2.  Phase I study of weekly liposome-encapsulated doxoru-
bicin in patients with advanced, androgen-independent 
prostate cancer. Flaherty KT, Malkowicz SB, Vaughn DJ 
American Journal of clinical Oncology.

3. New frontiers in nanotechnology for cancer treatment, 
frank Alexis, June Wha Urologic Oncology: seminars and 
original Investigations 26 (2008) 74-85

4.  Nanoparticles for drug delivery in cancer treatment Barbara 
Haley, Eugene Frenkel, Seminars and Original Investiga-
tions 26 (2008) 57-64

5.  Farokhzad OC Jon S Et. Al targeted nanoparticles aptamer 
bioconjugated for cancer chemoteraphy in vivo Proc. Natl 
Acad Usa 2006: 103 6315. 20 



48

so
C

ie
d

a
d

 C
o

l
o

m
b

ia
n

a
 d

e
 U

R
o

l
o

g
ía

ÁLvarez, J.D.; Hernández, C. y Cataño, J.G.

6.  Jelle O. Barentsz ∗, Jurgen J. F¨utterer, Satoru Takahashi 
European Journal of Radiology 63 (2007) 369–372 Use of 
ultrasmall superparamagnetic iron oxide in lymph node 
MR imaging in prostate cancer patients.

7.  Harisinghani MG,: Noninvasive detection of clinically 
occult lymph-node metastases in prostate cancer. N Engl J 
Med 348:2491–2499, 2003; Sensitive, Noninvasive Detection 
of Lymph Node Metastases. PLoS Med 1:e66, 2004; MR 
Lymphangiography for detection of minimal nodal disease 
in patients with renal cancer. Supplement to Radiology 
225:441, 2002

8.  Chunmeng Shi Ph.d Ying Zhu: Quantum Dots: emerging 
applications in urologic oncology. Urology oncology: 
seminars and original investigations 26 (2008) 86 92 

9.  Hirsh Lr Stafford Rj bankson Ja et.al Nanoshells Mediated 
Thermal therapy of thumors under magnetic resonance 
guidance. Proc Natl Acad Sci usa 2003: 100:13549

10.  O Neal Dp, Hirsch Lr halas NJ et. Al Phototermal tumor 
ablation in mice using near infrared absorbing nanoparti-
cles. Cancer Lett 2004:209:171

11.  El sayed IH Huang X, selective laser photo’ Thermal thera-
py of epithelial carcinoma using EGFR antibody conjugated 
gold nanoparticles Cancer Lett 2006:239:129

12.  Whitesides GM: The “right” size in nanobiotechnology. 
Nat Biotechnol21:1161–1165, 2003

13.  Curtis JE, Koss BA, Grier DG: Dynamic holographic optical 
tweezers. OptCommun 207:169–175, 2002.

14.  Sahoo SK, Labhasetwar V: Nanotech approaches to drug 
delivery and imaging. Drug Disc Today 8:1112–1120, 2003.

15.  Kircher MF, Mahmood U, King RS, Weissleder R, Josephson 
L: A multimodal nanoparticle for preoperative magnetic 
resonance imaging and intraoperative optical brain tumor 
delineation. Cancer Res 63:8122–8125, 2003.

16.  Baughman RH, Zakhidov AA, de Heer WA: Carbon nano-
tubes—the route toward applications. Science 297:787–792, 
2002.

17.  Kim P, Lieber CM: Nanotube nanotweezers. Science 
286:2148–2150, 1999.

18.  Phase I study of weekly liposome-encapsulated doxoru-
bicin in patients with advanced, androgen-independent 
prostate cancer. Flaherty KT, Malkowicz SB, Vaughn DJ 
American Journal of clinical Oncology.


