
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN FÍSICA MÉDICA

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Estudio de los factores que influyen en la actividad catalítica de las 
nanopartículas magnéticas destinadas al tratamiento de tumores sólidos resistentes a la quimioterapia 
(terapia quimiodinámica) 

Apellido y Nombres del director: Raineri Andersen, Mariana

Teléfono: 1159960986

Dirección electrónica del director: maruraineri@gmail.com

Cargo IB:

¿Propone Co-director: SÍ

Datos Co-director: Torres Molina, Teobaldo

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): teobaldotorresmolina@gmail.com

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente): JTP

Justificación de la necesidad del codirector/a: El proyecto abarca la síntesis y caracterización magnética 
de las distintas ferritas de hierro dopadas con diferentes metales (Manganeso y Zinc) y la directora 
propuesta es Bioquímica.

Lugar de realización: Departamento de Física Médica y Laboratorio de Resonancias Magnéticas del 
CAB

DESTINO DE LA PROPUESTA

Tesis de un cuatrimestre, en el último cuatrimestre de la Maestría, para los alumnos dicha Maestría 
en general(en caso de haber realizado el trabajo especial, esta tesis puede o no ser continuación del 
mencionado trabajo).

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Breve descripción: Las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro (NPMs) son ampliamente 
utilizadas en aplicaciones biomédicas. Poseen usos aprobados en humanos por las principales agencias 
reguladoras como contraste de imágenes por resonancia magnética nuclear, tratamiento de anemia o 
en oncología para tratamientos de hipertermia magnética en recidivas de glioblastoma multiforme. 
Sus propiedades magnéticas permiten generar
calentamiento de forma localizada en tumores bajo la acción de campos magnéticos alternos 
(Hipertermia Magnética) que contribuyen a erradicar células malignas por calor y a incrementar la 
permeabilidad tumoral, facilitando el acceso de nanocompuestos quimioterapéuticos contribuyendo a 
superar la quimiorresistencia. 
Además de las propiedades magnéticas, existen condiciones propias de los tumores y del ambiente 
tumoral (altas concentraciones de peróxido de hidrógeno, medio acido, reductor, alto contenido de 
ácidos grasos, etc.) que facilitan la producción de radicales libres a través de reacciones basadas en 
Fenton, en las que participa el hierro superficial de las NPMs. El incremento de la producción de 
radicales libres del oxígeno en los tumores de forma específica con el propósito de inducir un estado de 



estrés oxidativo y la consecuente muerte celular se conoce como terapia quimiodinámica. Sin 
embargo, al momento de establecer la toxicidad de las NPMs es común encontrar que los trabajos son 
realizados en condiciones estándar de cultivo celular (pH = 7.4; pO2 normal) y no en condiciones que 
emulen el microambiente tumoral (PH = 6.8; hipoxia ciclica). 
En este sentido, el objetivo de la propuesta es el estudio de la influencia del pH, las condiciones de 
hipoxia y la concentración de H2O2 necesarias para poder evidenciar la toxicidad de las NPMs debido 
a su actividad catalítica en condiciones tumorales.

Metodología principal: Experimental

Metodología secundaria:

¿El trabajo requiere evaluación de un comité de ética?: NO

Describa brevemente: 

¿Existe un comité de ética en el Centro/Laboratorio?: 

Información adicional:  Durante la realización del proyecto el alumno aprenderá la síntesis de las 
NPMs y las técnicas de caracterización morfológica y magnética de las mismas. A su vez, para los 
estudios de toxicidad, deberá aprender técnicas de cultivo de células de mamífero.

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema?: NO

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:: 

Indique Gerente o Jefe de Departamento que avala su petición:: 


