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Un equipo de científicos de la Universidad de

Georgia (UGA), en Estados Unidos, ha utilizado

unas partículas microscópicas conocidas como

nanopartículas y campos magnéticos

alternantes para atacar las células cancerígenas

de los tumores de cuello y cabeza de ratones.

Los resultados obtenidos han revelado que este sistema puede matar las células cancerígenas

en tan sólo media hora, sin que resulten dañadas las células sanas cercanas a los tumores,

informa la UGA en un comunicado.

Las nanopartículas empleadas fueron nanopartículas de óxido de hierro (un componente de

muchos minerales también presente en nuestro organismo), que en los últimos tiempos han

adquirido gran importancia por sus aplicaciones como transportadoras de fármacos

antitumorales o como detectores de moléculas en sangre vinculadas a ciertas enfermedades,

entre otros usos.

En la revista especializada Theranostics, los científicos explican que desarrollaron un sistema

para calentar estas nanopartículas de óxido de hierro, utilizando campos magnéticos

alternantes.
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Las nanopartículas fueron usadas entonces para elevar drásticamente la temperatura del centro

de los tumores, hasta que éstas alcanzaron unos 40ºC. Este aumento de la temperatura, con

respecto a la temperatura ambiente, se produjo en los primeros cinco o diez minutos de

aplicación.

Los estudios patológicos posteriores demostraron, según los científicos, una destrucción de las

células tumorales asociada al tratamiento con hipertermia o exceso de temperatura.

Según los investigadores, ésta sería la primera vez que se utiliza la hipertermia inducida por

nanopartículas magnéticas de óxido de hierro para tratar este tipo concreto de cáncer.

Qun Zhao, director de la investigación y profesor de física en el Franklin College of Arts and

Sciences de la UGA afirma que: “Hemos demostrado que podemos usar una pequeña

concentración de nanopartículas para matar células cancerígenas”.

Los investigadores constataron que este tratamiento destruía fácilmente las células de tumores

cancerosos compuestas por un tipo de tejido que recubre todas las superficies libres del

organismo, que constituye el revestimiento interno de las cavidades, órganos, huecos,

conductos del cuerpo y la piel, y que también forma las mucosas y las glándulas, conocido

como epitelio. 

Caractarísticas del tratamiento

En las pruebas realizadas, Zhao y sus colaboradores inyectaron una pequeña cantidad (la

décima parte de una cucharilla o 0,5 milímetros) de una solución de nanopartículas directamente

en el lugar donde se encontraba el tumor.

A los ratones, que fueron anestesiados, se les colocó además un tubo plástico envuelto con una

bobina de alambre que generaba campos magnéticos que cambiaban de dirección 100 mil veces

por segundo.

Estos campos magnéticos producidos por la bobina calentaron sólo las nanopartículas

concentradas dentro del tumor cancerígeno, sin afectar al tejido y a las células sanas

circundantes.

Otros usos de las nanopartículas

Según Zhao, los resultados obtenidos con este sistema allanan el camino a próximas

investigaciones en las que se analizará cómo usar un material biodegradable para las

nanopartículas, similar al óxido de hierro, para otras funciones en la lucha contra el cáncer,

como el transporte y suministro de medicamentos contra la enfermedad en el lugar preciso en

que se encuentren los tumores.

La hipertermia inducida ayudaría también a estos procesos porque, de hecho, “cuando las

células cancerígenas experimentan un calentamiento en su entorno, se vuelven más sensibles a

los medicamentos”, explica el científico. 

Además, las nanopartículas de óxido de hierro magnético podrían resultar útiles para mejorar el

contraste en las imágenes de resonancia magnética de los tumores. En otras palabras, podrían

ayudar a los médicos a detectar el cáncer incluso cuando éste no resulta visible en los

escáneres.

“La razón por la que estoy interesado en el uso de las nanopartículas magnéticas es que tengo

la esperanza de que, algún día, seamos capaces de hacer diagnósticos y plantear terapias

usando un solo agente”, concluye Zhao.
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Pero, para llegar a ese punto, aún serán necesarios estudios futuros con muestras mayores de

animales. Después, podrán realizarse las primeras pruebas clínicas con humanos.

Diversos estudios

De un tiempo a esta parte, diversas investigaciones desarrolladas en distintas partes del mundo

exploran el uso de nanopartículas calentadas como potencial tratamiento contra el cáncer.

Es el caso, por ejemplo, de una investigación llevada a cabo en la Universidad de Granada

(UGR), en la que se está analizando la eficacia de nanopartículas magnéticas como portadoras

de fármacos para la eliminación de células tumorales.

En concreto, los investigadores de la UGR están haciendo experimentos con células tumorales

crecidas en cultivo, para ver si el fármaco entra en la célula y se mantiene dentro el tiempo

suficiente para eliminar el tumor. Los resultados han resultado por el momento prometedores,

según han declarado recientemente los autores del estudio a la plataforma SINC.

La ventaja de este tipo de tratamiento radica en que permite situar las moléculas contenedoras

del medicamento dentro de la célula con cáncer, reduciendo al máximo la distribución del

fármaco quimioterápico, muy agresivo, también con las células sanas. www.tendencias21.net

Yaiza Martínez
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