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Núcleo magnético Recubrimiento 

Funcionalización  

Constituído por:  
• magnetita (Fe3O4) 

• maghemita (γ-Fe2O3) 

Materiales 
Ferrimagnéticos 

Comportamiento magnético 
cooperativo: agrupación de 

spines en dominios 

Tamaño del núcleo menor de un dominio (<1 μm) 

Nuevo comportamiento magnético:  
Superparamagnetismo  

Al aplicar el campo magnético 

Al retirar el campo magnético 

A) B) 

A) SPIONs con spines orientados al azar 
en ausencia de campo magnético 

B) SPIONs con spines orientados en 
sentido del campo magnético aplicado 

Nanopartícula 
Superparamagnética de 
Óxido de Hierro (SPION) 

1 

• Reduce interacciones 
interparticulares  mantiene 
poblaciones monodispersas 

2 

• Evita reconocimiento por el 
Sistema Reticuloendotelial 
(RES) 

3 

• Protección del núcleo 
metálico frente a la oxidación  
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 Tipo  

orgánico inorgánico 

Polietilen-
glicol 
(PEG) 

Dextrano 

Sílice y 
organosílice  

Oro 

Liberación de 
fármacos guiada por 
un campo magnético 

Vectorización activa: 
 Dirección de MNPS 
a células tumorales 

Anticuerpos  Fármacos   Ácidos nucleicos   

MNPs como vectores 
para modificación de 
la expresión génica 

INTRODUCCIÓN  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A) Diagnóstico de Cáncer mediado por Nanopartículas 
Magnéticas: Imagen por Resonancia Magnética Nuclear 

(MRI) 

Pulso de  
 
Radiofrecuencia 

Tiempo de relajación ( T1 o T2) 

1º 2º 

3º 

1º) Spines atómicos del Hidrógeno orientados a 
favor del campo magnético (Z) 
 
2º) Spines orientados en contra de Z por el pulso 
de Radiofrecuencia  
 
3º) Sin pulso de Radiofrecuencia  orientación 
a favor del campo, transcurrido T1 y T2 

Nanopartículas Magnéticas 
acumuladas en tejidos 

Variación de T1 y T2 

Mejor visualización de 
estructuras tisulares  

B) Tratamiento de Cáncer mediado por 
Nanopartículas Magnéticas 

B.1 ) Hipertermia 

Fundamento  
Aplicación de un campo magnético de corriente alterna  
magnetización reversa liberación de energía en forma de 
calor Efectos selectivos sobre células tumorales  

Ventajas 

-Localización de efectos en una zona concreta 
- Potencia los efectos de la quimio y radioterapia menos 
dosis total 
- Selectivo sobre células tumorales  

Inconvenientes 
-Difícil control de la temperatura generada 
-Potencial toxicidad a largo plazo 

SPIONs acumuladas 
en el tumor  

Células sanas  

Campo magnético 
aplicado  

Hipertermia 
localizada en el 

tumor  

Células 
tumorales   

Esquema del tratamiento por Hipertermia. Las SPIONs se retienen preferentemente en los tumores,  
actuando como transmisores del calor a zonas concretas, produciendo mayor toxicidad que en células 
sanas. Además, el microambiente tumoral favorece la selectividad. Adaptado de Cole, A.J. y cols2. 

Efecto de Permeabilidad y Retención Aumentada  (EPR) 

Captación por células fagocíticas del RES 

Funcionalización con Anticuerpos frente a marcadores 
tumorales  

Funcionalización con  nutrientes para los que se sobreexpresan 
receptores (ácido fólico, ferritina)  

Recubrimientos que se modifican en el microambiente tumoral 
atracción a la superficie celular  

ESTRATEGIAS 

VECTORIZACION 
PASIVA 

VECTORIZACION 
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B.2 ) Liberación de Fármacos y Magnetofección  

Fundamento de la técnica de MRI. MNPs como contraste:   

Las MNPS funcionalizadas con 
fármacos o DNA/RNA 

(magnetofección) se dirigen 
selectivamente al tumor atraídas por 
el campo magnético externo aplicado  

Nanopartícula magnética (MNP) funcionalizada  

Fármaco o DNA/RNA adherido a la superfice  

Condiciona la forma de 
unión y la velocidad de 

liberación 

Entre 20 y 70 nm (evitar 
embolias pero buenas 

propiedades magnéticas) 

NATURALEZA 
QUÍMICA DEL 

FÁRMACO 

TAMAÑO DE  
LAS MNPs 

FUERZA DEL 
CAMPO 

MAGNÉTICO 

Elevada para 
superar el flujo 

sanguíneo 

FACTORES 
 CLAVE 

Estudio por MRI de un tumor cerebral (glioblastoma). 
A) sin aplicar contraste 
B) Contraste de Gadolinio 
C) Contraste a base de SPIONs. El contorno del tumor 
aparece muy marcado al captar las células 
inflamatorias las MNPs. Se observa alta definición en 
el interior de la masa tumoral 
Adaptado de Muldoon, L.L. y cols1.  

A B C 

BIBLIOGRAFÍA  CONCLUSIONES   

1. Las Nanopartículas Magnéticas (MNPs) son una estrategia con gran prospectiva 
como herramienta contra el cáncer 

2. Las MNPs como contrastes de MRI han demostrado en la actualidad eficacia para 
aplicarse en el diagnóstico de cáncer 

3. La aplicación terapéutica mediante hipertermia se estudia en ensayos clínicos 
avanzados, demostrando eficacia y seguridad 

4. Es necesario seguir investigando estas aplicaciones, además de la liberación de 
fármacos para aclarar el beneficio/riesgo de estos nuevos dispositivos 

OBJETIVOS 

• Revisión de artículos científicos adquiridos por bases informáticas (PubMed, 
GoogleScholar) 
• Revisión de libros propios  y de la Facultad de Farmacia, UCM 
•Aplicación Mendeley Desktop  
•Microsoft Office Power Point y Word 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Estudiar de forma bibliográfica el avance de nuevas estrategias en 
diagnóstico (a través de Imagen por Resonancia Magnética Nuclear) y 

tratamiento (mediante Hipertermia y Liberación de fármacos) para CÁNCER, 
mediado por Nanopartículas Magnéticas (MNPs) de Óxido de Hierro  

 


