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Resumen 
La hipertermia magnética (MHT, del inglés magnetic hyperthermia) consiste en aumentar 
selectivamente la temperatura de tejidos tumorales previamente cargados con 
nanopartículas magnéticas (MNP, del inglés magnetic nanoparticles) capaces de liberar calor 
en respuesta a la aplicación de un campo magnético alterno (AMF, del inglés alternating 
magnetic field) en el rango de la radiofrecuencia. A pesar de la amplia investigación realizada 
en el campo, no hay un consenso unánime acerca del mecanismo desencadenante de los 
efectos inducidos por este tipo de tratamiento a nivel celular. 

Para estudiar si los efectos mediados por MNP localizadas intracelularmente y 
expuestas a un AMF son causados por la disipación de calor o se producen por mecanismos 
independientes del calor, realizamos experimentos in vitro de MHT utilizando células 
Pan02 y MNP de diferentes tamaños de núcleo (6 nm, 8 nm o 14 nm) recubiertas con 
aminopropilsilano (APS-MNP). Suspendidas en agua, estas MNP producían cantidades 
crecientes de calor en presencia de un AMF de 250 kHz y 25 kA/m (medido según el voltaje 
pico-pico). A pesar de su distinta capacidad para producir calor, los tres tamaños de MNP 
redujeron la viabilidad celular de una forma similar. La comparación de los niveles del 
mRNA de Hsp70 (aumentada en condiciones de estrés, incluido el estrés por calor) mostró 
una expresión aumentada no solo por las células cargadas con las MNP, sino también por 
las muestras control expuestas del mismo modo al AMF pero no cargadas con las MNP. 
Este resultado nos permitió advertir que la propia bobina generadora del AMF suponía una 
fuente externa de calor. Para estudiar el efecto real de la exposición al AMF, realizamos 
unos ajustes en el equipo generador del AMF con el fin de controlar la temperatura del 
medio de cultivo durante su aplicación. Posteriormente, repetimos los experimentos in vitro 
de MHT, en este caso con las APS-14 nm-MNP, o con MNP del mismo tamaño, pero 
recubiertas con ácido dimercaptosuccínico (DMSA), y utilizando tres aproximaciones 
experimentales diferentes. Para analizar el efecto del empaquetamiento de las MNP en el 
interior celular, realizamos los experimentos con las MNP localizadas bien 
intracelularmente (células Pan02) o bien en la membrana celular (células Jurkat) y 
manteniendo la temperatura del medio de cultivo a 37 ºC; y para estudiar el efecto 
cooperativo del calor externo, mantuvimos la temperatura del medio de cultivo a 41 ºC, 
43 ºC o 45 ºC y con las MNP localizadas intracelularmente. En estas nuevas condiciones 
experimentales no se reprodujeron ninguno de los efectos observados previamente. Por 
último, analizamos las propiedades magnéticas de las MNP en los diferentes entornos 
celulares estudiados anteriormente y observamos que el contacto de las MNP con las 
células condujo a su agregación, influyendo en su respuesta magnética. Estos resultados 
podrían explicar en parte la ausencia de efectos a nivel celular en los experimentos in vitro 
de MHT en las condiciones experimentales llevadas a cabo en esta tesis doctoral. 



 

Summary 
Magnetic hyperthermia (MHT) is the selective temperature increase in tumour 

tissues preloaded with magnetic nanoparticles (MNP) that are able to release heat in 
response to the application of an alternating magnetic field (AMF) in the radiofrequency 
range. Despite much research, there is no consensus about the mechanism as to how this 
treatment causes effects in cells. 

To test whether the effects mediated by intracellular MNP exposed to an AMF are 
caused by heat dissipated by the MNP or by heat-independent mechanisms, in vitro MHT 
experiments were carried out on Pan02 cells loaded with aminopropylsilane-coated MNP 
(APS-MNP) with different core sizes (6 nm, 8 nm or 14 nm). Dispersed in water, these 
MNP produce increasing amounts of heat in the presence of an AMF (250 kHz, 25 kA/m 
(measured according to peak-to-peak voltage)). Despite their different heat-producing 
abilities, all three MNP reduced cell viability similarly. Comparison of mRNA Hsp70 
expression levels (increased in stress conditions, including heat stress) showed an increased 
expression not only in MNP-loaded cells but also in non-loaded control samples when 
exposed to the AMF. This result lead to the fact that the coil that was used to generate the 
AMF was an external heat source itself. To study the real effect of the exposure to the 
AMF, some adjustments were made in the AMF applicator so as to control the culture 
medium temperature during the application of the AMF. The in vitro MHT experiments 
were subsequently repeated, now with the APS-14 nm-MNP, or with MNP of the same 
size but coated with dimercaptosuccinic acid (DMSA), and using three different 
experimental approaches. To analyze the effect of MNP confinement inside the cells, MHT 
experiments were carried out with the MNP located either inside the cells (Pan02 cells) or 
in the cell membrane (Jurkat cells) and maintaining the culture medium temperature at 
37ºC; and to study the cooperative effect of external heat, the culture medium temperature 
was maintained at 41ºC, 43ºC or 45ºC with the MNP located inside the cells. In the 
conditions of these new experimental settings, none of the previously observed effects were 
found. Finally, the magnetic properties of the MNP in the previously studied cellular 
environments were studied and it was observed that the simple fact of being in contact with 
the cells makes the nanoparticles aggregate, which affects their magnetic response. These 
results may explain the absence of effects at the cellular level in the in vitro MHT 
experiments in the experimental conditions carried out in this doctoral thesis. 
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1. Hipertermia tradicional como tratamiento para el cáncer  

La hipertermia se define, según el National Institute of Health (EE. UU.), como la 

terapia contra el cáncer que utiliza una fuente de calor para aumentar la temperatura del 

tejido del cuerpo hasta una temperatura máxima de 45 ºC. Esta técnica se fundamenta en 

la mayor sensibilidad al calor que tienen los tumores. La escasa y desorganizada estructura 

vascular de dichos tejidos dificulta la disipación del calor generado en la zona, debilitando 

e incluso matando a las células tumorales; mientras que los tejidos sanos pueden mantener 

temperaturas fisiológicas más fácilmente (1). 

En función de la zona del cuerpo a tratar se distinguen tres modalidades de 

hipertermia: local si la zona es pequeña, regional para grandes áreas de tejido y de cuerpo 

entero para tratar cánceres metastásicos. La metodología empleada para conseguir el 

incremento de temperatura también varía en función de la localización del tumor y se 

utilizan desde métodos sencillos como baños de agua, hasta métodos más precisos y sin 

contacto, que se fundamentan en el uso de ondas de radio, microondas o de ultrasonido (2, 

3). La efectividad de la termoterapia está relacionada con la temperatura que se logra 

alcanzar, así como con la duración del tratamiento y las características de las células y del 

tejido (4, 5). Para garantizar que se alcance la temperatura intratumoral deseada, pero que 

no se sobrecalienten los tejidos sanos, la temperatura tanto del tumor como del tejido 

circundante se monitoriza mediante sondas (6, 7). La mayoría de los tejidos normales 

soportan temperaturas de hasta 43,8 °C y sobrepasar este límite puede causar quemaduras, 

ampollas, molestias o dolor (4, 7). Además, en el caso de la hipertermia de cuerpo entero, 

cuyo procedimiento es más invasivo, es frecuente observar en los pacientes diarrea, náuseas 

y vómitos (8), y también se han dado casos de problemas vasculares y cardiacos (4, 6, 8).  

La eficacia de esta terapia no ha mostrado ser suficiente para reemplazar a ninguna 

de las modalidades terapéuticas convencionales para el tratamiento del cáncer, pero sí ha 

demostrado potenciar el efecto de la radioterapia y de la quimioterapia (5, 6). Este efecto 

adyuvante se puede deber a varios factores. La hipertermia aumenta el flujo sanguíneo, 

resultando en una mayor oxigenación tisular y por lo tanto en una mayor radiosensibilidad; 

además de favorecer la llegada de los principios activos antitumorales al tumor (1). La 

hipertermia también impide la reparación celular del ADN dañado por la radiación (9) y, 

además, actúa sobre las células en estado de hipoxia, condición que hace a la célula resistente 

a la terapia de radiación (10, 11).  

Los dos grandes inconvenientes que impiden el avance de esta terapia son la falta 

de especificidad para atacar selectivamente al tumor sin dañar al tejido sano circundante, 

además de la dificultad para acceder con la metodología empleada a tumores situados en 
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localizaciones profundas. 

En este sentido, la nanotecnología promete una solución con la hipertermia 

magnética (MHT, del inglés magnetic hyperthermia). La MHT consiste en aumentar 

selectivamente la temperatura de tejidos tumorales previamente cargados con 

nanopartículas magnéticas (MNP, del inglés magnetic nanoparticles) capaces de liberar calor 

en respuesta a la aplicación de un campo magnético alterno (AMF, del inglés alternating 

magnetic field) en el rango de la radiofrecuencia. En otras palabras, se aprovecha la capacidad 

que poseen algunas MNP para transformar la energía electromagnética en calor, lo que 

permite aumentar selectivamente la temperatura de las regiones tumorales donde han sido 

administradas. La activación de estas MNP se controla externamente aplicando un AMF. 

 

 1.1. Efectos de la hipertermia sobre las células 

Si bien se sabe que el aumento de temperatura conduce a la muerte celular, el 

mecanismo que controla este proceso no es del todo conocido. No todos los tipos celulares 

son igualmente sensibles al calor (5), y no todo el rango de temperaturas conduce al mismo 

tipo de muerte celular. A este respecto cabe diferenciar la muerte celular por necrosis, 

caracterizada por una lisis celular seguida de una respuesta inflamatoria secundaria en el 

tejido circundante, de la muerte celular por apoptosis o muerte celular programada, 

desencadenada por señales celulares controladas genéticamente (12). Este segundo tipo de 

muerte celular se considera más benigno, puesto que las células apoptóticas son eliminadas 

por los fagocitos, evitando entonces el impacto sobre las células vecinas sanas (13). Una 

contribución importante fue la llevada a cabo por Harmon et al., donde observaron la clara 

dependencia del tipo de muerte celular en función de la temperatura en células de 

mastocitoma murino (14). La exposición de las células a temperaturas de 43 ºC-44 ºC 

incrementó marcadamente la apoptosis, a 45 ºC además de la apoptosis observaron necrosis, 

mientras que a 46 ºC-47 ºC solo se produjo necrosis.  

Sin embargo, sí hay evidencias de daño directo producido por la hipertermia sobre 

distintas estructuras celulares. La base de este efecto está en las transiciones por 

temperatura que pueden ocurrir en varios de los componentes de la célula. A unas 

temperaturas determinadas, la membrana plasmática puede pasar de un estado gel a una 

fase cristal líquido y las proteínas y el ADN se desnaturalizan. En este sentido cabe pensar 

que la hipertermia puede afectar seriamente al funcionamiento celular. Además, la 

hipertermia incrementa las tasas de las reacciones bioquímicas (15) en el rango de 

temperaturas de 40 ºC a 45 ºC (16), lo que puede causar un mayor estrés oxidativo y daños 

indirectos en determinados componentes celulares, especialmente las proteínas (17).  
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Algunas de las manifestaciones más evidentes del daño térmico a nivel celular se 

producen por cambios en la organización del citoesqueleto, como el redondeo celular y la 

formación de protusiones, término comúnmente conocido como blebbling (18). Este proceso 

se produce por la despolimerización de las estructuras que actúan como andamio para las 

células; microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios.  

Se ha descrito también que la hipertermia afecta a la fluidez y a la estabilidad de las 

membranas celulares, además de impedir la función de los receptores de la superficie celular 

y el transporte efectuado por las proteínas transmembrana (5, 19, 20).  

En cuanto al DNA, es poco probable que las transiciones estructurales desempeñen 

algún papel en la muerte celular, ya que normalmente son reversibles y ocurren a altas 

temperaturas (en el rango de 85 ºC-90 ºC) (5). Sin embargo, aunque el mecanismo molecular 

exacto se desconoce (21), diversos estudios in vitro de hipertermia han corroborado la 

aparición de lesiones en el DNA tras exponer a las células a temperaturas elevadas (22). 

Existe un gran número de observaciones experimentales que apuntan hacia la 

desnaturalización de proteínas como protagonistas de los efectos biológicos del calor (17). 

Los cambios en su estructura pueden afectar directamente a su función o alterar las 

estructuras celulares de las que forman parte. Experimentalmente se ha demostrado que la 

hipertermia puede conducir a la inactivación de los receptores de membrana y de los 

transportadores de iones (23). Los daños estructurales producidos por el choque térmico 

consisten en cambios en la permeabilidad de las membranas, en la despolimerización de 

estructuras complejas como el citoesqueleto y en la agregación de proteínas (18).  
Un tipo especial de proteínas con un papel fundamental en el estrés inducido por el 

calor son las proteínas de choque térmico (HSP, del inglés heat shock proteins). Las HSP 

pertenecen a la superfamilia de proteínas denominadas chaperones moleculares y se 

clasifican en cinco familias según su peso molecular: HSP pequeñas (<40KDa), HSP60, 

HSP70, HSP80, HSP90 y HSP100. Aunque algunas HSP se producen constitutivamente, 

la mayoría de estas chaperonas se sobreexpresan en respuesta a estímulos desencadenantes 

de la desnaturalización de proteínas (24). Entre ellos se incluyen el calor, el estrés oxidativo, 

los metales pesados y las infecciones bacterianas entre otros (24). Mediante su unión a las 

secuencias hidrofóbicas liberadas durante la desnaturalización, estas chaperonas previenen 

la formación de agregados de proteínas y ayudan al plegamiento de proteínas agregadas en 

sus estructuras nativas (25). Debido a su función protectora, la expresión de estas proteínas 

se ha relacionado con una inhibición de la muerte celular inducida por el calor, 

especialmente de la apoptosis (5), y juegan un papel fundamental en el desarrollo de la 

termotolerancia (17). 
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La gran cantidad de datos que se han acumulado a lo largo de los años sobre los 

efectos celulares del calor revolucionará en un futuro la forma en la que se utiliza la 

hipertermia en la clínica, mediante la explotación de los diferentes efectos celulares y 

fisiológicos que la hipertermia tiene en los tumores (26). 

 

2. Bases de magnetismo 

Las propiedades magnéticas de los materiales tienen su origen en los electrones 

individuales que los componen. En los átomos, cada electrón tiene un momento magnético 

orbital y un momento magnético intrínseco (spin). La suma neta de todos los momentos 

magnéticos generados por cada uno de los electrones del átomo es el momento magnético 

total. Cuando los orbitales electrónicos de los átomos están completos, los momentos 

magnéticos de los electrones se anulan resultando en un momento magnético neto nulo. 

No obstante, si los átomos contienen orbitales electrónicos incompletos el momento 

magnético resultante será no nulo. Estas diferencias en la configuración electrónica de los 

átomos que componen los materiales determinan su naturaleza magnética (27).  

La mejor forma de introducir los diferentes tipos de magnetismo es describiendo 

cómo los materiales responden a los campos magnéticos. El comportamiento magnético de 

la materia se determina midiendo su magnetización (M) en el seno de un campo magnético 

aplicado (H). La relación entre estas dos magnitudes se denomina susceptibilidad magnética 

(χ = M/H), e indica el grado de sensibilidad de un material a la magnetización en respuesta 

a un campo magnético aplicado (28). 

 

 2.1. Diamagnetismo 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de la magnetización de un material diamagnético. M 
(magnetización), H (campo magnético aplicado). 
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El diamagnetismo es una propiedad básica de todas las sustancias que implica una 

ligera repulsión por los campos magnéticos. En las sustancias diamagnéticas, todos los 

electrones se encuentran apareados, presentando entonces un momento magnético neto 

nulo (punto A de la Figura 1). La aplicación de un campo magnético genera una 

magnetización muy débil en sentido opuesto al campo aplicado, y en consecuencia se 

observa una susceptibilidad negativa (punto B de la Figura 1), que además es independiente 

de la temperatura (27). Algunos ejemplos de sustancias diamagnéticas son el agua o las 

proteínas. 

 

2.2. Paramagnetismo 

Los materiales paramagnéticos poseen átomos o iones con momentos magnéticos 

netos debido a la presencia de electrones desapareados en orbitales semiocupados. Estos 

momentos magnéticos individuales no interaccionan entre sí y se encuentran orientados al 

azar en ausencia de campo magnético (punto A de la Figura 2). Al aplicarse un campo 

magnético, los momentos se orientan de forma paralela al campo aplicado y en el mismo 

sentido, lo que genera una magnetización positiva y una susceptibilidad también positiva, 

pequeña (punto B de la Figura 2) y dependiente de la temperatura (Ley Curie). Cuando se 

elimina el campo externo aplicado la magnetización desaparece (27). Por ejemplo, la 

hemoglobina es una sustancia paramagnética. 

 

 

  

2.3. Ferromagnetismo  

El ferromagnetismo es un fenómeno que no se restringe exclusivamente a los 

momentos magnéticos de los átomos que componen el material, sino que depende del 

ordenamiento de estos en regiones del material denominadas dominios (Figura 3a). Los 

Figura 2. Representación esquemática de la magnetización de un material paramagnético. M 
(magnetización), H (campo magnético aplicado). 
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momentos atómicos en cada dominio interaccionan fuertemente. Estas interacciones son 

producidas por fuerzas de intercambio electrónico y dan como resultado una alineación 

paralela de todos los momentos atómicos dentro de cada dominio. Los límites entre los 

dominios se denominan paredes de dominio y son zonas de transición de espesor finito en 

las que la dirección de la magnetización cambia gradualmente de un lado a otro (Figura 

3b). Esta subdivisión en dominios se realiza con objeto de disminuir la alta energía 

magnetostática del material, que es la energía (dipolo-dipolo) debida a los polos magnéticos 

que se generan en sus extremos y se hace mínima por la formación de dominios y la 

distribución de los dipolos magnéticos a lo largo del material (Figura 3c) (29).  

 

 

 

En ausencia de campo magnético, la orientación aleatoria de las magnetizaciones de 

los diferentes dominios magnéticos conduce a su cancelación y por lo tanto a la ausencia de 

momento magnético neto (punto A de la Figura 4). Sin embargo, con la aplicación de un 

campo magnético las paredes de dominio desaparecen y los momentos magnéticos de los 

distintos dominios se alinean en la dirección del campo, alcanzando la magnetización de 

saturación (Ms) (punto B de la Figura 4). La Ms es la máxima magnetización que se puede 

obtener, aunque se incremente la intensidad del campo magnético aplicado; es una 

propiedad intrínseca del material, independiente del tamaño de partícula, pero dependiente 

de la temperatura. A pesar de que las fuerzas de intercambio electrónico en los materiales 

ferromagnéticos son muy grandes, la energía térmica a una temperatura determinada puede 

superar a las fuerzas de intercambio transformando un material ferromagnético en 

paramagnético. Esta temperatura se denomina temperatura de Curie (Figura 5). La 

susceptibilidad de estas sustancias es grande y positiva (pendiente de la curva de 

magnetización, Figura 4). Al eliminar el campo magnético aplicado, los materiales 

ferromagnéticos retienen cierta memoria de este campo y se quedan con una magnetización 

Figura 3. (a) Representación esquemática de los dominios magnéticos de un material ferromagnético. 
(b) Representación esquemática de una pared de dominio. (c) Representación esquemática de la energía 
magnetostática en partículas monodominio y multidominio. Adaptado de “Magnetic materiales: 
fundamentals and applications” (29). 
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residual (Mr), efecto conocido como remanencia (punto C de la Figura 4). Para reducir esta 

magnetización residual a cero se debe aplicar un campo magnético, llamado campo 

coercitivo (Hc) (punto D de la Figura 4). La coercitividad por tanto mide la resistencia de 

un material para desmagnetizarse. Este comportamiento irreversible de la imanación se 

denomina histéresis magnética y a la curva que lo describe ciclo de histéresis. La fuerza 

coercitiva que se debe aplicar para cerrar el ciclo de histéresis es trabajo realizado. Como 

consecuencia, la histéresis magnética resulta en la disipación de energía en forma de calor, 

siendo esta energía proporcional al área encerrada por el ciclo de histéresis magnética 

(Figura 4). Como ejemplos de materiales ferromagnéticos se pueden citar el hierro, el 

cobalto y el níquel metálicos (29). 

 

 

2.4. Ferrimagnetismo 

El ferrimagnetismo es un comportamiento magnético frecuente en compuestos 

iónicos, como los óxidos. Este comportamiento es de especial relevancia en el marco de esta 

tesis doctoral, puesto que la maghemita (g-Fe2O3), material del que están compuestas las 

MNP con las que se ha trabajado, es un óxido ferrimagnético. Estos materiales presentan 

dominios magnéticos y su estructura magnética se compone de dos subredes magnéticas 

(denominadas A y B) separadas por oxígenos. Los momentos magnéticos de las subredes A 

y B no son iguales y dan como resultado un momento magnético neto (Figura 5). En 

resumen, el ferrimagnetismo posee todas las características del comportamiento 

ferromagnético: temperatura de Curie, histéresis y remanencia (27).  

Figura 4. Representación esquemática de la magnetización de un material ferromagnético. M 
(magnetización), H (campo magnético aplicado), Ms (Magnetización de saturación), Mr (Magnetización 
remanente). 
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2.5. Antiferromagnetismo 

La estructura magnética de los materiales antiferromagnéticos se compone también 

de dos subredes, pero en este caso, con los momentos magnéticos exactamente iguales y 

antiparalelos (Figura 5). Como en los dos comportamientos anteriores, su estructura está 

dividida en dominios magnéticos. Además, la interacción antiferromagnética se destruye a 

altas temperaturas y se denomina temperatura de Néel a la temperatura por encima de la 

cual no se aprecia el antiferromagnetismo, pasando a comportarse como materiales 

paramagnéticos (27). El núcleo de ferrihidrita de la ferritina es un ejemplo de material 

antiferromagnético. 

 

2.6. Superparamagnetismo  

Como se ha explicado anteriormente, los materiales ferromagnéticos, 

ferrimagnéticos o antiferromagnéticos se caracterizan por su estructura multidominio con 

regiones de magnetización uniforme separadas por paredes de dominio. Cuando el tamaño 

de una partícula compuesta por estos materiales es lo suficientemente pequeño, la energía 

necesaria para crear una pared de dominio es mayor que la energía magnetostática necesaria 

para permanecer como un único dominio magnético. En otras palabras, por debajo de un 

determinado tamaño crítico, es energéticamente desfavorable formar paredes de dominio y 

se creará una partícula monodominio (27). 

Las partículas monodomino presentan ciertas direcciones cristalográficas preferidas 

a lo largo de las cuales los espines de los electrones se alinean más fácilmente y el material 

se magnetiza más fácilmente. Si se suministra suficiente energía, la dirección de la 

magnetización se puede invertir a lo largo de estos ejes. La energía requerida para girar la 

magnetización lejos de la dirección fácil se denomina energía de anisotropía magnética (EA) 

Figura 5. Representación esquemática de los momentos magnéticos de los compuestos paramagnéticos, 
ferromagnéticos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos y de las temperaturas de Curie y de Néel. 
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y viene dada por la siguiente expresión: 

 

     EA	=	KV sen2 θ (1) 

 
donde K es la constante de anisotropía, V es el volumen de la MNP y q es el ángulo entre 

la magnetización de la MNP y el eje de magnetización fácil de la MNP (30) (Figura 6).  

 

 

De acuerdo con la ecuación (1), la EA disminuye al reducirse el volumen de la 

partícula. Cuando el tamaño del material es lo suficientemente pequeño o la temperatura es 

lo suficientemente alta, la energía térmica (Etérmica = kBT, donde kB es la constante de 

Boltzmann y T la temperatura absoluta) es suficiente para superar la barrera de energía 

(EA) y producir inversiones de la magnetización entre los estados de espín (Figura 7), 

permitiendo fluctuaciones espontáneas y rápidas entre estos estados. Este comportamiento 

se denomina superparamagnetismo y se caracteriza porque en ausencia de un campo 

magnético aplicado el momento magnético neto es cero (punto A de la Figura 8), mientras 

que cuando se aplica un campo magnético se produce una orientación de los momentos 

magnéticos generando un momento neto (punto B de la Figura 8) (27). En este sentido se 

podrían comparar con los materiales paramagnéticos, pero en el superparamagnetismo, los 

momentos magnéticos implicados no son de átomos individuales, sino de partículas 

completas donde todos los momentos magnéticos dentro de cada partícula giran 

coherentemente. El término superparamagnetismo se debe por tanto al valor de 

susceptibilidad mucho más alto que el de los materiales paramagnéticos (31).  

Este tipo de comportamiento magnético es esencial para las aplicaciones biomédicas 

in vivo de la MHT. Para conseguir una gran disipación de energía térmica, las MNP deben 

tener una Ms alta. Además, los valores altos de Ms aportarán un mayor control sobre el 

direccionamiento in vivo de las MNP hasta el tumor. Por otro lado, el comportamiento 

Figura 6. Representación esquemática del ángulo (q) entre la magnetización (M) de una MNP y su eje 
fácil de magnetización. EA (energía de anisotropía). 
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magnético reversible frente al campo magnético de los materiales superparamagnéticos 

asegura una menor interacción magnética entre las MNP y, por tanto, una menor 

agregación; requisito fundamental para evitar la formación de trombos tras su 

administración. 

 

 

 

Un punto clave a destacar es que las MNP no son superparamagnéticas, sino que se 

comportan como tales bajo ciertas condiciones de medida y de temperatura. Por ejemplo, 

el estado de superparamagnetismo de las MNP depende del tiempo de medida de la técnica 

experimental empleada para medir la magnetización con respecto al tiempo de relajación 

intrínseco de las MNP. Al medir la magnetización de una MNP, definimos tm como el 

tiempo de medida y t como el tiempo requerido para invertir la magnetización de dicha 

MNP. Si tm >> t, el momento magnético se invertirá espontáneamente varias veces durante 

Figura 7. Representación esquemática de la inversión de la magnetización al superar la barrera de 
energía (EA). 

Figura 8. Representación esquemática de la magnetización de un sistema de MNP superparamagnéticas. 
M (magnetización), H (campo magnético aplicado). 
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la medición, dando un valor promedio de cero para el momento magnético. En este caso, se 

dice que la MNP está en el estado superparamagnético. Si tm << t, la magnetización no 

tendrá tiempo suficiente para invertirse durante la medición y se observará en un estado 

cuasiestático como en los sistemas magnéticos ordenados. En este caso, se dice que la MNP 

está en estado bloqueado. La transición entre el estado superparamagnético y el estado 

bloqueado ocurre cuando tm = t. Si en un experimento, tm se mantiene constante mientras 

la temperatura se varía, se puede obtener la temperatura a la cual se produce la transición 

entre los estados superparamagnético y bloqueado. La temperatura a la que se produce esta 

transición se denomina temperatura de bloqueo (TB), y depende del tm al que se realiza la 

medida (normalmente 100 s para las medidas de magnetización) (32). Otro factor influyente 

es la frecuencia del campo magnético aplicado, que se comentará a continuación.  

 

2.7. Mecanismo de calentamiento de las nanopartículas magnéticas (MNP) en 

campos magnéticos alternos (AMF)  

 Como se mencionó anteriormente, la energía disipada en forma de calor por los 

materiales ferromagnéticos al experimentar un ciclo de magnetización es proporcional al 

área encerrada en la curva de histéresis (véase la Figura 4 (p. 27)). Sin embargo, la curva 

típica del comportamiento superparamagnético por encima de la temperatura de bloqueo 

(temperatura a la que se realizan los experimentos de MHT) tiene forma de “S” (véase la 

Figura 8 (p. 30)), de donde no se deduce ninguna liberación de calor. Esto es consecuencia 

de las condiciones experimentales en las que se realiza la medición; tiempos largos de 

medidas en campos magnéticos estáticos. Sin embargo, a las frecuencias a las que se trabaja 

en los experimentos de MHT (>100 kHz), los momentos magnéticos no son capaces de 

rotar a la misma velocidad a la que oscila el AMF aplicado. En estas condiciones, el sistema 

de MNP ya no se comporta como superparamagnético y se encuentra bloqueado, 

presentando, por tanto, coercitividad y remanencia (histéresis). Este hecho se ha 

demostrado experimentalmente (33) y podría explicar la disipación de calor producida por 

las MNP superparamagnéticas.  

Las MNP superparamagnéticas pueden transforman la energía del AMF aplicado 

en calor mediante dos mecanismos de relajación: relajación de Néel o relajación de Brown 

(34). 

Si el movimiento del momento magnético ocurre mientras la orientación de la MNP 

se mantiene fija, la relajación del momento se denomina relajación de Néel y su tiempo de 

relajación viene dado por la siguiente ecuación: 
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     τN=	τ0 exp
KV
kBT

 (2) 

 
donde τ0 es la llamada frecuencia de intento y se supone comúnmente que es 10-9 Hz, K es 

la constante de anisotropía, V es el volumen del núcleo magnético inorgánico, kB es la 

constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. K depende de la naturaleza del 

material magnético de la MNP (anisotropía magnetocristalina), del tamaño y de la forma 

de la MNP (anisotropía de superficie y de forma), de las interacciones entre partículas si las 

hubiera, etc.  

En la relajación de Brown, sin embargo, la MNP misma gira a la vez que se produce 

el movimiento de su momento magnético. Su tiempo de relajación se define según la 

siguiente ecuación: 

 

					τB= 
3ηVh

kBT
 (3) 

 
donde h es la viscosidad del fluido que rodea las MNP y Vh es el volumen hidrodinámico 

de las MNP.  

Generalmente, los dos tipos de relajación coexisten y el tiempo de relajación efectivo 

está dado por: 1/t = 1/tN + 1/tB. El tiempo de relajación más corto determina el mecanismo 

de relajación dominante (35). Cuando KV llega a ser considerable en comparación con kBT, 

la relajación de Néel se bloquea y las pérdidas se deben principalmente a las fluctuaciones 

por Brown. Es decir, las MNP por debajo de un cierto tamaño crítico relajan por Néel, 

mientras que las partículas por encima de este tamaño relajan por Brown. Teniendo en 

cuenta que la relajación de Brown se ve afectada por la viscosidad del medio, para las 

aplicaciones biológicas se prefieren las MNP que relajan por Néel, ya que el mecanismo de 

Brown estará impedido en el entorno celular. 

Es importante tener en cuenta que en las muestras de MNP con una amplia 

distribución de tamaños habrá MNP tanto por encima como por debajo del tamaño límite 

para relajar por uno u otro mecanismo y, por lo tanto, el conjunto en total disipará el calor 

a través de una mezcla de relajación de Néel y de Brown (36). Este hecho tendrá 

consecuencias a nivel biológico disminuyendo la eficiencia del sistema, puesto que solo una 

parte de la población de MNP podrá actuar adecuadamente.  

Por último, para cada sistema de MNP existe un campo magnético mínimo 

necesario para su activación. Como se indicó anteriormente, la anisotropía magnética, EA, 

es la barrera de energía que debe superarse para revertir la magnetización. Si el campo 
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magnético aplicado no excede esta barrera de energía, la magnetización no se invertirá y 

no se generará calor. Además, también hay un límite para la frecuencia que se puede aplicar. 

Las frecuencias demasiado altas no ofrecen el tiempo suficiente para que las MNP intenten 

cruzar la barrera de energía para invertir su magnetización. Del mismo modo que en el caso 

anterior, si no hay inversión de la magnetización, no se abrirá el ciclo y no se generará calor 

(37). 

 

3. Hipertermia magnética (MHT) como tratamiento para el cáncer  

Un desafío importante para cualquier termoterapia es la preservación del tejido sano 

al mismo tiempo que se asegura una eliminación completa del tumor. La MHT ofrece en 

este sentido una ventaja frente a la hipertermia tradicional. Los campos magnéticos alternos 

empleados para excitar a las MNP durante los tratamientos de hipertermia magnética están 

en el rango de la radiofrecuencia (entre varios kHz y 1 MHz) (34). Este tipo de energía 

puede penetrar hasta localizaciones profundas en el cuerpo humano y, hasta donde se ha 

estudiado, la aplicación de combinaciones adecuadas de frecuencia e intensidad del campo 

magnético pueden ser tolerados térmicamente durante largos periodos de tiempo (38, 39). 

Además, la MHT se considera una terapia verdaderamente local, ya que solo la región que 

contiene las MNP se verá afectada por el tratamiento. Sin embargo, uno de los desafíos de 

la técnica consiste en alcanzar, tras la administración intravascular, una cantidad suficiente 

de material magnético en la zona tumoral capaz de incrementar eficazmente la temperatura 

de este tejido. Aunque hay evidencias de que se puede lograr este objetivo (40), la mayoría 

de los estudios in vivo se han realizado inyectando directamente las MNP en el tumor (41). 

El uso de MNP de óxido de hierro para el tratamiento de tumores fue propuesto por 

primera vez por Gilchrist et al. en 1957 (42). Cuarenta años más tarde, el grupo de Jordan 

et al. (1997) logró uno de los primeros éxitos de la MHT in vivo, demostrando que 50 días 

después del tratamiento, los tumores o bien no crecieron o alcanzaron un tamaño inferior 

al de los controles (43). Desde entonces, se han llevado a cabo numerosos estudios in vivo 

para valorar la eficacia de la MHT como una nueva modalidad de tratamiento para el cáncer 

(44). 

En mayo de 2010, la Unión Europea aprobó el uso de la MHT para el tratamiento 

del glioblastoma multiforme (45). La terapia NanoTherm consiste en la inyección 

intratumoral de MNP de óxido de hierro de 14 nm con un recubrimiento de aminosilano, 

seguido de la aplicación de un AMF de 100 kHz combinado con radioterapia (45, 46). Los 

estudios clínicos mostraron un aumento medio en el tiempo de supervivencia de 8 meses 

respecto al historial sin tratamiento (46). El plan estratégico de la compañía alemana para 
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2018 consiste en instalar su tecnología en cinco países europeos (Polonia, Italia, España, 

Holanda y Suiza) y obtener la aprobación de la FDA para realizar un estudio clínico en 

Estados Unidos para la ablación del cáncer de próstata (45, 47). 

 A pesar de los éxitos alcanzados tanto en los estudios in vivo como en la aplicación 

clínica de la MHT, existe cierta controversia tanto teórica como experimental a la hora de 

explicar el mecanismo por el cual esta terapia funciona. 

En 1979, Gordon et al. lanzaron la hipótesis de que la hipertermia intracelular es un 

mecanismo más destructivo que el calentamiento extracelular, basándose en la eficacia de 

las membranas celulares como aislantes térmicos debido a su baja conductividad térmica 

(48). Además, plantearon que incluso una única célula cargada con partículas magnéticas 

puede calentarse mediante MHT, independientemente de las células circundantes. 

Dos décadas más tarde, Rabin et al. emplearon argumentos teóricos basados en la 

teoría macroscópica de la transferencia de calor para probar si es posible alcanzar la MHT 

intracelular en una sola célula (49). El grupo concluyó que la transferencia de calor es 

insuficiente para alcanzar niveles de hipertermia e inducir daño celular. Los argumentos 

que utilizaron fueron los siguientes. Para una partícula de 100 nm de diámetro, la diferencia 

de temperatura entre la superficie de la nanopartícula y el fluido no será superior a 10-5 ºC, 

lo que implica que los fenómenos térmicos en la nanoescala son insignificantes. De hecho, 

en el caso hipotético de una célula de 25 µm de diámetro totalmente cargada con 

nanopartículas, el incremento de temperatura alcanzado sería aproximadamente de solo 

0,1 °C más que su entorno. Estos resultados fueron confirmados posteriormente por 

Keblinski et al. (50), concluyendo que el entorno inmediato que rodea a las nanopartículas 

en la nanoescala no alcanzará incrementos de temperatura en el rango de la hipertermia.  

Sin embargo, numerosos estudios experimentales recientes han proporcionado 

evidencias de fenómenos térmicos en la superficie de las MNP. La metodología empleada 

difiere entre los distintos grupos, utilizándose polímeros termosensibles (51), sondas con 

enlaces termosensibles (52), liposomas (53) o termómetros moleculares 

luminiscentes basados en la emisión de lantánidos trivalentes (54, 55). El grupo de Huang 

et al. ha mostrado incluso evidencias del calentamiento de las MNP en el entorno celular 

(56). Utilizaron MNP dirigidas frente al canal iónico sensible a temperatura TRPV1, 

responsable del flujo de iones de calcio al interior celular, y cuando aplicaron el AMF 

observaron un incremento en la entrada de iones; concluyendo que las MNP podían 

aumentar la temperatura local hasta los 42 ºC, activando entonces al TPRV1. Otra manera 

de medir indirectamente el calentamiento intracelular se basa en el estudio de la expresión 

de las HSP, que como se ha comentado anteriormente, pueden actuar como sensores 
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intracelulares de los cambios de temperatura. Esta aproximación ha sido empleada por 

varios autores y sus resultados coinciden en un incremento en la expresión de las HSP 

(mRNA o proteína) tras exponer al AMF células cargadas con MNP (57-60). 

A pesar de estos cambios locales de temperatura alrededor de las MNP, solo algunos 

autores han registrado incrementos de temperatura en el medio de cultivo donde se 

encuentran las células durante los experimentos de MHT (57, 61-74). Otros, sin embargo, 

han demostrado que la muerte celular inducida por la MHT puede ocurrir sin un aumento 

perceptible de la temperatura del medio de cultivo (75-85). La pregunta a la que ahora se 

enfrentan los investigadores de este campo es cuál es el mecanismo exacto de la 

citotoxicidad. 

En lo concerniente al incremento de temperatura, uno de los artículos más 

referenciados ha sido el de Creixell et al. (75). Utilizaron MNP de óxido de hierro de 14 nm 

recubiertas con carboximetil-dextrano y funcionalizadas con el factor de crecimiento 

epidérmico (EGF, del inglés epidermal growth factor). Las MNP dirigidas frente al receptor 

del EGF fueron internalizadas por células MDA-MB-468 de cáncer de mama, y cuando se 

expusieron al AMF (233 kHz, 37,5 kA/m), redujeron su viabilidad en hasta un 99 % en 

comparación con los controles. El mismo grupo, en un trabajo posterior, confirmó que las 

MNP funcionalizadas se internalizaban específicamente en los compartimentos 

lisosómicos, y que su posterior exposición al AMF (233 kHz, 42 kA/m) permeabilizaba la 

membrana de estos compartimentos e inducía un incremento de las especies reactivas de 

oxígeno (ROS, del inglés reactive oxygen species) (76). 

Diversos estudios han ilustrado que el aumento de la permeabilidad de los lisosomas 

(LMP, del inglés lysosomal membrane permeabilization) puede ser una estrategia efectiva para 

inducir la muerte celular incluso en células cancerosas con múltiples defectos en las vías 

apoptóticas clásicas (86, 87). La liberación de enzimas lisosómicas (por ejemplo, catepsinas) 

en el citosol puede promover la muerte celular a través de mecanismos dependientes o 

independientes de caspasas. Por lo tanto, la LMP es una estrategia atractiva para inducir 

la muerte de las células cancerosas incluso si las células son resistentes a los programas 

apoptóticos normales (76, 88).  

Además, las superficies de las MNP de óxido de hierro son capaces de catalizar la 

formación de ROS a través de las reacciones de Fenton y Haber-Weiss (89). Este hecho se 

ha relacionado con la citotoxicidad intrínseca de las MNP de óxido de hierro (77, 90). La 

temperatura es uno de los factores impulsores de la reacción de Fenton hasta 

aproximadamente los 40 ºC (91). En este sentido, el calor producido por las MNP cuando 

son expuestas al AMF podría impulsar la reacción de Fenton incrementando la producción 
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de ROS, como han demostrado Wydra et al. (89). 

Un avance interesante en el estudio de la MHT intracelular ha sido el poder analizar 

en tiempo real los efectos producidos por la aplicación del AMF. Esto se ha logrado 

acoplando el equipamiento necesario para producir el AMF a un microscopio confocal (80). 

Gracias a este avance, Connord et al. han confirmado no solo que se produce una LMP y se 

incrementa la formación de ROS, sino que estos eventos ocurren en cuestión de 30 min 

durante la aplicación del AMF (300 kHz, 42 kA/m) y sin detectar un incremento en la 

temperatura del medio. Además, los lisosomas cargados con las MNP (8,7 nm, óxido de 

hierro) se alineaban dentro de las células formando hileras a lo largo de la dirección del 

campo aplicado, y cuando el campo magnético se apagaba esta situación se revertía.  

Este efecto intracelular, donde las MNP internalizadas afectan a la viabilidad celular 

y/o a las estructuras celulares sin un aumento perceptible de temperatura, se ha acuñado 

como "suministro de energía mediada magnéticamente" (MagMED) (92). Este nuevo 

concepto representa un campo terapéutico prometedor, pero el mecanismo exacto de 

citotoxicidad aún debe explorarse. Los posibles mecanismos que se han atribuido al 

MagMED se discuten a continuación. 

Domenech et al. (76), cuyo trabajo se ha comentado anteriormente, atribuyeron la 

LMP a la disipación local de calor o a la rotura mecánica de los lisosomas. La disipación 

local de calor encontraría su explicación en el aumento de la expresión de las HSP 

demostrado por otros autores. Sin embargo, no se puede inferir que este sea el mecanismo, 

ya que las condiciones experimentales de los artículos son diferentes. Tal y como 

mencionan en su artículo los investigadores que utilizan la microscopía confocal para 

observar los efectos a tiempo real (80), el empleo de termómetros moleculares basados en 

la intensidad de emisión de fluorescencia podría hacer posible la medición de la temperatura 

intracelular durante la aplicación del AMF. 

El daño mecánico inducido por la vibración o rotación de las MNP ha sido estudiado 

más en profundidad por otros autores. Para confirmar esta hipótesis, Zhang et al. (93) 

realizaron sus trabajos utilizando MNP de óxido de hierro de 100 nm de diámetro dirigidas 

frente a la proteína lisosomal LAMP-1 (del inglés lysosomal-associated membrane protein 1) y 

aplicaron un campo magnético de baja frecuencia (20 Hz, 24 kA/m), donde solo se 

esperarían rotaciones físicas por parte de las MNP. Bajo esta configuración experimental, 

los autores mostraron un incremento en la LMP seguido de apoptosis en células tumorales 

de insulinoma de rata y en células pancreáticas humanas. Con una aproximación 

experimental similar, pero con las MNP embebidas mayoritariamente en las membranas 

celulares, Cheng et al. (94) lograron disminuir la viabilidad de células HeLa cargadas con 
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MNP a través de un daño mecánico en la superficie celular (sin incremento de temperatura). 

Para ello emplearon dos tipos de MNP de Fe3O4, bien con forma alargada (longitud: 200 

nm ± 50 nm, diámetro: 50 nm a 120 nm) o bien esféricas (diámetro: 200 nm ± 50 nm), y un 

AMF de 50 kHz. Sin embargo, los efectos mecánicos ahora descritos se han observado con 

partículas magnéticas relativamente grandes (≥100 nm) en comparación con los tamaños 

utilizados generalmente en los experimentos de MHT (14 nm aproximadamente). En este 

sentido, el grupo de Master et al. (95) se propuso estudiar los efectos mecánicos inducidos 

por campos magnéticos de baja frecuencia (50 kA/m o 100 kA/m; 50 Hz) utilizando MNP 

superparamagnéticas de 7 nm-8 nm de diámetro (Fe3O4); recubiertas con un polímero 

pentabloque y cuyo destino en las células eran los lisosomas. Es importante aclarar que la 

aplicación del AMF se realizó mediante pulsos con el siguiente patrón: 10 min encendido-

5 min apagado, durante un total de 30 min. Curiosamente, no observaron LMP, pero sí 

causaron daños en el citoesqueleto de las células. Los argumentos ofrecidos al respecto se 

detallan a continuación. Estimando que cada célula incorpora aproximadamente 105-106 

MNP, cada lisosoma puede contener entonces de varios cientos a varios miles de MNP. 

Tras la acumulación de las MNP en los lisosomas, las cadenas hidrofóbicas del 

recubrimiento polimérico podrían interactuar entre sí formando una red densa de polímero 

tipo nanogel. Como resultado, los agregados de MNP y el lisosoma circundante se 

moverían como un todo, con gran parte de la fuerza afectando a sus puntos de unión con 

los filamentos de actina y ejerciendo un estrés mínimo sobre las membranas lisosómicas. 

Para dar soporte a esta teoría, los investigadores mencionan el artículo de Connord et al. 

referenciado anteriormente (80), donde habían observado que el ensamblaje de los 

lisosomas en hileras y su posterior reorganización ocurre en pocos minutos; coincidiendo 

con la escala de tiempo de los pulsos de AMF del trabajo en cuestión. Por lo tanto, sería 

factible que una reorganización similar estuviera ocurriendo en las condiciones de su 

experimento.  

Otro posible mecanismo responsable de la citotoxicidad producida por las MNP 

cuando son expuestas a un AMF sería el efecto químico de las ROS generadas durante el 

tratamiento (77). La LMP podría ser causada por la formación de ROS en el interior de los 

lisosomas. Sin embargo, existe también la hipótesis contraria de que las ROS podrían 

generarse como consecuencia de la LMP. Para aclarar esta cuestión sería necesario realizar 

experimentos que aborden el estudio de la localización subcelular donde se originan las 

ROS durante el tratamiento con el AMF (80).  

Hasta ahora se han discutido los posibles mecanismos relacionados con el efecto 

citotóxico de la combinación de las MNP y el AMF cuando no se detecta un incremento de 
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temperatura en el medio de cultivo. Respecto a la cuestión de por qué algunos autores sí 

que registran elevaciones de la temperatura durante el experimento de MHT se podrían 

realizar los siguientes comentarios. Algunos de los experimentos se realizaron aplicando el 

AMF a una mezcla de las células y las MNP en suspensión (63, 65, 66, 72). Tiene sentido 

entonces que en estos ensayos se registre un aumento en la temperatura del medio de 

cultivo. Por otra parte, en algunos artículos no se especifica que se laven las MNP después 

de la incubación con las células (57, 67). Del mismo modo que en el caso anterior, esta 

podría ser la causa del incremento de la temperatura del medio. Este tipo de aproximaciones 

podrían encontrar un obstáculo en su traslado a los experimentos in vivo, ya que como se 

ha mencionado en el apartado anterior, la relajación de Brown es dependiente de la 

viscosidad del medio. Por último, existen numerosas evidencias de que, aun habiendo lavado 

las MNP sobrantes tras la incubación y el resto encontrarse en el interior celular, la 

temperatura del medio de cultivo se incrementa con la aplicación del AMF (61, 62, 64, 68-

70, 74). Este es el verdadero punto en controversia con los experimentos que no detectan 

incremento de temperatura. Sin embargo, comparar los resultados obtenidos por los 

distintos grupos de investigación es una cuestión difícil, ya que las condiciones 

experimentales empleadas son diferentes: tipo celular, cantidad de MNP internalizadas, 

tipo de MNP utilizadas (material, tamaño, forma, recubrimiento) y frecuencia e intensidad 

del AMF. 

La caracterización que normalmente se realiza con el fin de evaluar si las MNP son 

adecuadas para la MHT se basa normalmente en medidas calorimétricas o magnéticas de 

las MNP en polvo o en suspensión (agua, medio de cultivo, medios viscosos). Sin embargo, 

es importante comprender las propiedades de las MNP en los entornos celulares. De 

acuerdo con esta premisa, Di Corato et al. (96) analizaron el poder de calentamiento y las 

propiedades magnéticas de una amplia gama de nanomateriales tanto en solución como en 

muestras celulares. Todos los nanomateriales, aunque en diferente medida, mostraron una 

disminución en la eficiencia de calentamiento cuando se encontraban en el entorno celular 

y, curiosamente, el resultado fue el mismo independientemente de si las MNP se localizaban 

en las membranas o en el interior de las células. Este efecto podría explicarse por la 

aparición de interacciones entre las MNP, en el caso de las que relajan por Néel, o por el 

aumento de la viscosidad del entorno celular, lo cual impide la relajación de Brown. Estos 

resultados muestran la influencia decisiva del entorno celular en el mecanismo por el cual 

las MNP responden a los AMF y confirman la necesidad de incluir este tipo de estudios en 

los procesos de selección de las MNP para los experimentos in vitro e in vivo de MHT. 

 A pesar del reto que supone esta terapia, el hecho de que ya se estén desarrollando 
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ensayos clínicos con resultados esperanzadores genera optimismo. Con trabajo, en los años 

venideros los avances actuales en el campo se traducirán en terapias que mejoren la calidad 

de vida y las tasas de supervivencia de los pacientes con cáncer (34). 
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La hipertermia magnética es una terapia experimental contra el cáncer que consiste 

en el uso de nanopartículas magnéticas (MNP) como agentes generadores de calor para 

inducir una muerte celular localizada mediante la aplicación de campos magnéticos alternos 

(AMF) en el rango de la radiofrecuencia.  

Como ha quedado ampliamente expuesto en la introducción, a pesar de los 

numerosos estudios que se han llevado a cabo en el campo, no hay un consenso unánime 

sobre los efectos inducidos por este tipo de tratamiento a nivel celular, además de si estos 

están mediados por un incremento de temperatura o por otros mecanismos. En este sentido, 

nos planteamos el siguiente objetivo. 

1- Estudiar si los efectos a nivel celular mediados por MNP localizadas 

intracelularmente y expuestas a un AMF son causados por la disipación de calor o se 

producen por mecanismos independientes del calor, utilizando para ello MNP con 

diferentes tamaños de núcleo y, por lo tanto, con diferente capacidad para calentar en las 

condiciones de frecuencia e intensidad del campo magnético del equipo generador del AMF 

(V3) desarrollado previamente en el laboratorio. 

Los resultados obtenidos en los experimentos realizados para cumplimentar el 

objetivo 1, si bien inicialmente parecían reproducir la inducción de muerte celular 

observada en trabajos previos de otros grupos, sobre todo nos permitieron advertir que la 

propia bobina generadora del AMF suponía una fuente externa de calor, enmascarándose, 

por tanto, el posible efecto de la hipertermia magnética intracelular. Este hecho condujo a 

un replanteamiento de los objetivos. 

2- Estudiar los efectos a nivel celular mediados por las MNP localizadas 

intracelularmente y expuestas a un AMF, controlando la temperatura de la bobina para que 

la temperatura del medio de cultivo se mantuviese a 37 ºC.  

3- Reproducir las condiciones experimentales utilizadas en el objetivo 1 pero con 

los controles de temperatura adecuados para comprobar si los efectos anteriormente 

observados fueron consecuencia de la exposición al AMF, del incremento de temperatura o 

de la combinación de ambos factores.  

4- Estudiar los efectos a nivel celular mediados por las MNP asociadas a la 

membrana celular y expuestas a un AMF, controlando la temperatura de la bobina para que 

la temperatura del medio de cultivo se mantuviese a 37 ºC. 

5- Estudiar las propiedades magnéticas de las MNP en el entorno celular. 
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1. Resumen del contenido 

Con el objetivo de facilitar el seguimiento y la comprensión, primero de las técnicas 

experimentales empleadas, y segundo de los resultados obtenidos, se ha elaborado la Tabla 

1; donde se detalla el tipo de experimento de MHT llevado a cabo en cada capítulo de 

“Resultados y discusión”, así como con qué tipo de MNP y línea celular. 

 

Tabla 1. Resumen de las condiciones de temperatura, de las MNP y del tipo celular utilizados en los 
experimentos de MHT en cada capítulo de “Resultados y discusión” 

Capítulo Experimento MNP Tipo celular 
I MHT sin controlar la temperatura APS-6 nm-MNP 

APS-8 nm-MNP 
APS-14 nm-MNP 

Pan02 

II MHT a 37 ºC APS-14 nm-MNP 
DMSA-14 nm-MNP 
DEX-14 nm-MNP 

Pan02 

III MHT en combinación con EH  
(41 ºC, 43 ºC o 45 ºC) 

APS-14 nm-MNP 
DMSA-14 nm-MNP 

Pan02 

IV MHT a 37 ºC APS-14 nm-MNP Jurkat 

V Medidas magnéticas APS-14 nm-MNP 
DMSA-14 nm-MNP 

Pan02 y Jurkat 

Nota. EH (del inglés extrinsic heating). 

 

2. Descripción del equipo generador del AMF (V3) 

A continuación, se describe el equipo generador del AMF (V3) con el que se han 

llevado a cabo los experimentos de MHT contenidos en esta tesis doctoral. El equipo fue 

desarrollado por José Luis Tajada Herraiz en el laboratorio del Dr. Domingo F. Barber 

Castaño y el número de publicación de la solicitud de patente es el WO/2016/059283. 

El equipo está compuesto por una fuente de alimentación (20,8 A DC, 48 V DC, 

998,4 W, MeanWell SE-1000 Series) (DC, del inglés direct current) cuya corriente de salida 

está modulada en amplitud y frecuencia gracias a un doble puente basado en cuatro IGBT 

(del inglés insulated gate bipolar transistor) (IXGM 30N60, IXYS) pilotado por un circuito 

sintetizador digital (AD9850, Analog Devices) supervisado por un microcontrolador 

ATmega2560 (Arduino Mega). Dicho sistema proporciona corriente alterna a un circuito 

resonante (LC) con frecuencia de resonancia estable de 249 ± 1 kHz (L: 0,8 µH, C: 500 nF). 

Este circuito contiene una bobina de cobre de núcleo de aire de 5 espiras (Figura 9a), con 

un diámetro interno de 40 mm, y una distancia entre espiras de 2 mm. La sección circular 

del tubo de cobre que la compone es de 6 mm de diámetro. El campo magnético aplicado, 
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medido con una bobina captadora (16 vueltas, 4 mm de superficie) en el centro geométrico 

de la bobina, y utilizando un osciloscopio LB0-522 (Leader Electronics), se calculó según 

la ecuación (97): 

 

     μ0Hmax=	
ε

nSbobinaπf
 (4) 

 
En la ecuación 4 se incluyeron los valores descritos en la Tabla 2.  

  

Tabla 2. Parámetros utilizados para calcular la intensidad del campo magnético generado por el equipo 
V3 según la ecuación 4 

Parámetro Símbolo Valor Unidades
 

Permeabilidad magnética en el vacío µ0 4π10-7 Vsm-1A-1 
Intensidad del campo magnético Hmax - Am-1 
Voltaje registrado por la bobina captadora (pico-pico) ε 20 V 
Número de vueltas de la bobina captadora n 16 - 
Superficie de la bobina captadora Sbobina π(4x10-3)2 m2 
Frecuencia del campo magnético alterno aplicado f 2,5x105 s-1 

 

 

Como resultado, el campo magnético aplicado (Voltaje pico-pico, Vpp) (Figura 9b) 

fue de 25 kA/m. El valor del campo magnético calculado según el Vmáximo fue de 13 kA/m 

y el valor del campo magnético calculado según el Veficaz (Vmáximo/Ö2) fue de 9 kA/m. 

Estos valores se encuentran por debajo o cercanos al límite de tolerancia humana 

extensamente utilizado establecido por Brezovich (f x H = 5x109 Am-1s-1, 

aproximadamente) (39). El valor de Vpp disminuyó hasta los 18 V en las proximidades del 

tubo de cobre así como en la zona más alta y más baja del eje axial en el centro de la bobina. 

Con el fin de evitar el calentamiento de la bobina por el efecto Joule, su temperatura 

se controló mediante un circuito cerrado de agua provisto de sensores de temperatura 

(DS18B20, Maxim integrated) y de una bomba de diafragma (flujo máximo 4 l/min) que 

permitió ajustar la velocidad de circulación del líquido a través del circuito refrigerante 

provisto de un ventilador.  

La temperatura deseada en las muestras se alcanzó utilizando como calefactor el 

efecto Joule originado en la bobina, graduándolo a través del ajuste de la velocidad del agua 

del circuito refrigerante. El vaso contenedor de las muestras, constituido por el espacio 

libre que alberga el interior de la bobina situada en el interior de una estructura de 

poliestireno expandido (Figura 9a), no es adiabático. Para controlar la influencia de las 
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variaciones de la temperatura ambiente sobre las muestras, la temperatura de trabajo de la 

bobina se ajustó siempre con antelación al inicio del experimento. 

El sistema de control de temperatura se modificó en el transcurso de esta tesis 

doctoral. En los experimentos recogidos en el capítulo I, esta se controló mediante una 

sonda de temperatura sin contacto por infrarrojo (MLX90614, Melexis), mientras que en 

los experimentos recogidos en los capítulos II, III y IV, la temperatura se controló mediante 

un sensor de fibra óptica (PRB-G40 (MRI), OSENSA Innovations). El método de 

monitorización de la temperatura durante el desarrollo de los experimentos in vitro de 

MHT se describirá con mayor detalle en el apartado 9 de “Materiales y métodos”, 

“Experimentos in vitro de MHT” (p. 60). 

 

Figura 9. (a) Esquema del equipo generador del AMF (V3). (b) Representación esquemática de los 
voltajes utilizados para calcular la intensidad del AMF generado por el equipo V3. 
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3. Síntesis y recubrimiento de las MNP 

 3.1. Síntesis de las MNP 

Los núcleos de las MNP de óxido de hierro utilizados en esta tesis doctoral fueron 

sintetizados por la Dra. Yurena Luengo Morato (98), bajo la dirección del Dr. Sabino 

Veintemillas Verdaguer y de la Dra. María del Puerto Morales Herrero, del Instituto de 

Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)-CSIC. Las MNP se sintetizaron por el método 

coprecipitación química. 

 

 3.2. Recubrimiento de las MNP 

Con antelación al protocolo de recubrimiento, todas las muestras de MNP que se 

iban a recubrir se sonicaron durante 10 min. Los núcleos de las MNP se recubrieron con 

(3-aminopropil)-trietoxisilano (APS), con ácido dimercaptosuccínico (DMSA, del inglés 

dimercaptosuccinic acid) o con dextrano aminado (DEX) siguiendo una versión modificada 

de los protocolos descritos en la referencia (99). 

 

3.2.1. Recubrimiento con APS (“APS-MNP”) 

Se gotearon 1,22 ml (0,005 moles) de (3-aminopropil)-trietoxisilano (APS) (09324, 

Fluka) sobre una mezcla de 10 ml de MNP (19,5 mg Fe/ml) y 10 ml de metanol (32213, 

Sigma-Aldrich) en agitación magnética vigorosa, manteniéndose la agitación durante 12 h. 

Una vez alcanzado este tiempo, el metanol se evaporó utilizando un rotavapor (54 ºC, 

164 mbar, 125 rpm, 3 h 30 min) (R-215, Buchi) para posteriormente lavar las MNP 

mediante centrifugación (10 min a 7000 rcf, (30 min a 7000 rcf) x2) con una mezcla de 

acetona y agua (70:30). Seguidamente, la muestra se secó con un flujo de aire, las MNP se 

redispersaron en 10 ml de agua destilada y el pH se ajustó a 3 con HNO3 para sonicar la 

muestra durante 1 h. Para finalizar, se ajustó el pH de la muestra a 7 con KOH, se sonicó 

durante 10 min y se filtró con un filtro de 0,22 µm. En el caso de los lotes que no se pudieron 

filtrar por 0,22 µm, para controlar la posible contaminación de la muestra de MNP estas se 

sembraron en una placa con medio LB (Luria Bertani)-agar sin antibióticos, controlándose 

la aparición de colonias diariamente durante una semana.  

Los primeros lotes de APS-MNP de 6 nm, 8 nm y 14 nm de núcleo utilizados en el 

capítulo I fueron recubiertos por la Dra. Yurena Luengo Morato. 

 

3.2.2. Recubrimiento con DMSA (“DMSA-MNP”) 

Se disolvieron 14,68 mg de DMSA (07881, Sigma-Aldrich) en 10 ml de agua 

destilada, y se adicionaron sobre 20 ml de una dispersión de MNP en agua destilada a pH 3 
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(pH de la dispersión), alcanzándose una concentración final de Fe de 3 mg/ml. La mezcla 

obtenida se agitó manualmente con suavidad, el pH se ajustó a 11 con KOH y se sonicó 

(baño de ultrasonidos refrigerado, FB15051, Fisherbrand, Thermo Fisher Scientific) 

durante 20 min. Transcurrido este tiempo, el pH de la dispersión se ajustó a 7 con HNO3, 

se volvió a sonicar durante 20 min y se dializó frente a 5 l de agua destilada durante 2 días 

cambiando el agua dos veces al día (membrana de diálisis de 14 kDa, D9652-100RT, Sigma-

Aldrich). Finalmente, el pH se ajustó a 7 y la muestra de MNP resultante se filtró con un 

filtro de 0,22 µm (SLGP033RB, Millipore).  

 

3.2.3. Recubrimiento con dextrano aminado (“DEX-MNP”) 

 Se prepararon una dispersión en NaOH (S5881-500G, Sigma-Aldrich) de las MNP 

previamente dispersas en agua (159 mg Fe/ml, 0,3 M NaOH, volumen final 4,64 ml) y una 

disolución de 200 mg de dextrano aminado (500 kDa; 30461, Sigma-Aldrich) en 2,5 ml de 

NaOH (0,5 M). La primera se goteó sobre la segunda bajo sonicación. La mezcla se mantuvo 

en el baño de ultrasonidos refrigerado durante 6 h para posteriormente dializarla frente a 

5 l de agua durante 2 días cambiando el agua dos veces al día (membrana de diálisis de 

100 KDa, 131420, Spectrum labs). Las MNP se terminaron de lavar por centrifugación 

((30 min a 8000 rcf) x4), se ajustó el pH a 3 con HNO3 y, en el interior de una cabina de 

seguridad biológica de clase II (NU-437-400, Nuaire), se filtraron por un filtro de 0,45 µm 

(SLHPO33RB, Millipore), recogiéndose el filtrado en un tubo estéril. Posteriormente se 

centrifugaron (15 min a 6000 rcf) y, en el interior de la cabina, se resuspendieron en agua 

destilada, filtrada previamente por 0,22 µm y a pH 7. Para controlar la posible 

contaminación de la muestra de MNP estas se sembraron en una placa con medio LB-agar 

sin antibióticos, controlándose la aparición de colonias diariamente durante una semana.  

 

4. Caracterización de las MNP 

 4.1. Concentración de hierro  

 Para analizar la concentración de hierro de las dispersiones de MNP en agua por 

ICP-OES (del inglés inductively coupled plasma-optical emission spectrometry), se incorporaron 

25 µl de la muestra a analizar en un matraz aforado de 25 ml de capacidad y posteriormente 

se adicionó 1 ml de ácido clorhídrico al 37 % (m/m) (100317, Merk), dejándose actuar 

durante 1 h. Finalmente, se añadió agua destilada a la muestra hasta enrasar. Las medidas 

se realizaron con un espectrómetro de emisión por plasma ICP Perkin Elmer Optima 2100 

DV equipado con un analizador elemental CNHS Perkin Elmer 2400 (Perkin-Elmer, 

Boston, MA, USA).  
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 4.2. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 Para visualizar las muestras de MNP por TEM (del inglés transmission electron 

microscopy) se preparó una suspensión diluida en agua de las mismas. Tras sonicar la 

muestra durante 1 min, se depositó una gota de la preparación sobre una rejilla de cobre 

(GA1500-Cu, Electron Microscopy Sciences) (con recubrimiento polimérico Formvar y 

recubierta con una fina película de carbón) y se dejó evaporar a temperatura ambiente. La 

visualización y la adquisición de las imágenes de las MNP se realizó en un microscopio 

electrónico de transmisión JEOL JEM 1011 (JEOL, Inc., Peabody, MA) operado a 100 KV 

y equipado con una cámara Gatan Erlangshen ES1000Ww.  

 

 4.3. Espectroscopía infrarroja 

 Para la preparación de las muestras, se liofilizó (LyoQuest, Telstar) una pequeña 

cantidad del material (≈1 mg) y se mezcló con bromuro potásico pulverizado y seco en un 

mortero de ágata, para posteriormente compactarlo con una prensa hidráulica aplicando 

una presión uniaxial aproximada de 5000 kg/cm2 para obtener una pastilla. La obtención 

de los espectros se realizó en un espectrofotómetro de transformada de Fourier Bruker IFS 

66 v/S barriendo la región de energías comprendida entre 4000 cm-1 y 250 cm-1, con una 

resolución en la medida de 2 cm-1.  

 

4.4. Análisis termogravimétrico  

 La cantidad de muestra en seco requerida para llevar a cabo el análisis fue de 

aproximadamente 10 mg. Los análisis se llevaron a cabo en un equipo de análisis térmico 

simultáneo ATD/DSC/TG modelo Q600 TA Instruments, con un barrido de temperatura 

desde 20 ºC hasta 900 ºC a 10 ºC/min bajo un flujo de aire de 100 ml/min para ayudar a 

eliminar el residuo de la muestra. Los resultados se expresaron como la diferencia entre el 

porcentaje de pérdida de peso de las muestras recubiertas y el porcentaje de pérdida de peso 

de las muestras sin recubrir.  

 

 4.5. Diámetro hidrodinámico 

 Las medidas del diámetro hidrodinámico por DLS (del inglés dynamic light scattering) 

se realizaron sobre suspensiones de las MNP en agua, a pH 7 y a 25 ºC con el equipo de 

dispersión de luz Zetasizer NanoZS de Malvern Instruments en modo automático. El pH 

se ajustó a 7 con HNO3 o KOH. 
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 4.6. Potencial zeta 

 Para la medición del potencial zeta las MNP se diluyeron en una solución de nitrato 

potásico 0,01 M y el pH se ajustó a 7 con HNO3 o KOH. Las medidas se realizaron a 25 ºC 

con el equipo Zetasizer NanoZS de Malvern Instruments en modo automático.  

 

4.7. Capacidad de calentamiento bajo la influencia del AMF generado por el 

equipo V3 

 Las medidas del índice específico de absorción (SAR, del inglés specific absorption 

rate) se realizaron en el equipo V3 descrito previamente (véase el apartado 2 de “Materiales y 

métodos”, “Descripción del equipo generador del AMF (V3)” (p. 47)). No todas las medidas se 

realizaron bajo las mismas condiciones experimentales. La Tabla 3 resume el tipo de 

protocolo seguido en cada capítulo en el que se realizaron las medidas, además de las 

muestras de MNP analizadas con cada protocolo. 

 

Tabla 3. Resumen de los protocolos utilizados en la determinación de la capacidad de calentamiento de 
las MNP  

Protocolo MNP Capítulo 
Con sonda de infrarrojo APS-6 nm-MNP 

APS-8 nm-MNP 
APS-14 nm-MNP 

I (Figura 17) 

Con sonda de fibra óptica APS-14 nm-MNP 
DMSA-14 nm-MNP 
DEX-14 nm-MNP 

II (Figura 41) 

 

 

4.7.1. Con sonda de infrarrojo 

 Se prepararon dispersiones en agua destilada de las distintas muestras de MNP a 

concentraciones de 10 mg Fe/ml o 50 mg Fe/ml en un volumen final de 100 µl. Las medidas 

se realizaron en tubos de plástico de 2 ml de volumen. Antes de realizar la medida, el equipo 

V3 se estabilizó de la siguiente forma. Un tubo vacío de 2 ml de volumen, sin tapa y acoplado 

a la sonda de temperatura sin contacto por infrarrojo, se colocó en la zona central de la 

bobina donde el campo magnético es más uniforme e intenso. Con el equipo V3 encendido, 

y por tanto generando el AMF, la potencia de la bomba se ajustó para hacer circular el agua 

del sistema de refrigeración a una velocidad tal que la temperatura en el interior del tubo 

de referencia vacío fuera de 31 ºC (para las medidas del SAR) o de 37 ºC (para observar la 

capacidad de calentamiento a 37 ºC; condición fisiológica). En paralelo, las muestras se 

calentaron en un termobloque a 31 ºC o a 37 ºC. Una vez estabilizado el equipo, se procedió 
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a la realización de la medida. Inmediatamente antes de introducir las muestras en el interior 

de la bobina, la tapa del tubo contenedor de la muestra se retiró y este se acopló a la sonda 

de temperatura (Figura 10a). La muestra se mantuvo en el interior de la bobina durante al 

menos 15 min registrándose la temperatura cada 5 s. Como control del incremento de 

temperatura, se determinó el calentamiento de una muestra con el mismo volumen, pero de 

agua solamente. 

 

4.7.2. Con sonda de fibra óptica 

 Se prepararon dispersiones en agua destilada o en agarosa al 0,1 % (m/v) (8021, 

Conda) de las distintas muestras de MNP a una concentración de 10 mg Fe/ml en un 

volumen final de 250 µl. El volumen se aumentó con respecto al del protocolo descrito 

anteriormente para intentar retrasar el cambio en la pendiente de la curva de calentamiento 

como consecuencia de la ausencia de condiciones adiabáticas durante la medida (100). Para 

las medidas se utilizaron tubos de plástico de 2 ml de volumen. Antes de realizar la medida, 

el equipo V3 se estabilizó de un modo diferente al expuesto en el apartado anterior. Con el 

equipo encendido, la potencia de la bomba de agua se reguló de tal forma que la temperatura 

de la bobina coincidiese con la temperatura ambiente. Las muestras se atemperaron a 

temperatura ambiente hasta la realización de la medida. Antes de introducir las muestras 

en el interior de la bobina, se realizó un orificio (con una aguja BD Microlance 3, 301500, 

BD) en la tapa del tubo contenedor de la muestra con el diámetro suficiente para introducir 

la sonda térmica. Se esperó a que la temperatura de la muestra se estabilizase y, 

posteriormente, la muestra se colocó en el interior de la bobina sujeta por una estructura 

de poliestireno expandido (Figura 10b). La muestra se mantuvo en el interior de la bobina 

durante aproximadamente 15 min y la temperatura se registró cada 0,5 s. Como control del 

incremento de temperatura, se determinó el calentamiento de una muestra con el mismo 

Figura 10. Representación esquemática de la colocación de las muestras durante la determinación de la 
capacidad de calentamiento de las MNP. (a) Utilizando la sonda de temperatura de infrarrojo y (b) utilizando 
la sonda de temperatura de fibra óptica. 
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volumen, pero de agua o agarosa al 0,1% solamente. 

 Dado que la concentración de hierro para la determinación del SAR (10 mg/ml) 

estuvo en el límite superior del rango del 1 %-5 % en peso, los valores de SAR, expresados 

como W/g Fe, se calcularon de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

				SAR "
W

g Fe
#= 

Cagua

cFe
 x 
∆T
∆t

 (5) 

 
donde Cagua es la capacidad calorífica específica del agua (J/gK), cFe es la concentración del 

material magnético en dispersión (g Fe/l) y ∆T/∆t es la pendiente inicial de la curva de 

calentamiento, extraída de los datos experimentales (98, 101). Como las medidas se llevaron 

a cabo en condiciones no adiabáticas, la pendiente de la curva se tomó de los 30 primeros 

segundos (ajustando los datos experimentales a una línea recta por el método de los 

mínimos cuadrados), antes de que la pérdida de calor fuera importante (102). 

 

5. Líneas celulares y condiciones de cultivo 

 La línea celular murina Pan02 (RRID:CVCL_D627), procedente de un 

adenocarcinoma ductal de páncreas y de fondo genético C57BL/6, se cultivó en medio 

DMEM (del inglés Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) con 4,5 g/l de glucosa (Biowest) 

suplementado con FBS (del inglés fetal bovine serum) al 10 % (GBi Life sciences), penicilina 

a 100 U/ml, estreptomicina a 100 U/ml, L-glutamina a 2 mM y piruvato sódico a 1 mM 

(todos de Biowest).  

 La línea celular humana Jurkat (RRID:CVCL_0367) derivada de una leucemia 

linfoblástica aguda infantil de células T, se cultivó en medio RPMI 1640 (Biowest) 

sumplementado del mismo modo que en el caso anterior. 

 Ambas líneas celulares se mantuvieron en condiciones estándar de cultivo (37 ºC, 

5 % CO2 y 90 % de humedad relativa). En los experimentos posteriores, estas serán las 

condiciones de incubación a menos que se especifique lo contrario. 

 

6. Toxicidad celular de las MNP 

El reactivo comercial PrestoBlue (A13262, Invitrogen) es un indicador de viabilidad 

celular basado en el método de reducción de la resazurina. La resazurina (7-hidroxi-3H-

fenoxazin-3-ona 10-óxido), de color azul y no fluorescente, es una molécula no tóxica y 

permeable a la célula que, tras pasar al compartimento intracelular, puede ser reducida a 

resorufina (7-hidroxi-3H-fenoxazin-3-ona), de color rosa y fluorescente, por enzimas tanto 

mitocondriales como citoplasmáticas. Por lo tanto, la reducción de la resazurina puede 
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significar tanto una disfunción mitocondrial como un deterioro del metabolismo celular 

(103). La cantidad de resorufina obtenida en este proceso de reducción es proporcional al 

número de células viables y se puede cuantificar mediante espectrofotometría o 

fluorimetría. 

La evaluación de la toxicidad de las MNP utilizadas en el capítulo I se realizó 

utilizando un protocolo ligeramente diferente a la evaluación de la toxicidad de las MNP 

utilizadas en los capítulos II, III y IV. A continuación se describen ambos protocolos. 

 

 6.1. Toxicidad celular de las MNP utilizadas en el capítulo I 

 La citotoxicidad de las distintas preparaciones de MNP se evaluó en la línea celular 

Pan02. Para ello, las células (5x103 células, 200 µl) se sembraron en placas de 96 pocillos 

de fondo plano y se incubaron durante toda la noche. Posteriormente, el medio de cultivo 

se reemplazó por dispersiones de las MNP a concentraciones crecientes (0 µg Fe/ml a 

500 µg Fe/ml en medio de cultivo; 4-5 pocillos/concentración) y se incubaron durante toda 

la noche. Transcurrido este tiempo, las células se lavaron con PBS (del inglés phosphate 

buffered saline) (200 µl, por triplicado) y se añadió el reactivo PrestoBlue (200 µl, dilución 

1:10 en medio de cultivo). Pasadas 2 h-3 h (y comprobando que el color había cambiado), se 

transfirieron, con ayuda de un imán en la base de la placa, 180 µl del sobrenadante de cada 

pocillo a una nueva placa donde se midió la fluorescencia (Infinite M200, TECAN) 

(λexcitación, 460 nm; λemisión, 490 nm). Como control de fondo (blanco) se utilizaron de 

8 a 16 pocillos adicionales carentes de células, pero con medio de cultivo. 

 El resultado se expresó como el porcentaje de viabilidad celular respecto a las células 

control (cuya viabilidad se asumió del 100 %), siguiendo la siguiente fórmula:  

 
Viabilidad celular	(%) = 

=
Fluorescencia células con MNP-Fluorescencia blanco

(Promedio Fluorescencia células sin MNP (controles)-Fluorescencia blanco)
x100 

 

(6) 

 

6.2. Toxicidad celular de las MNP utilizadas en los capítulos II, III y IV 

 La citotoxicidad de las distintas preparaciones de MNP se evaluó en las líneas 

celulares Pan02 y Jurkat. Para ello, las células (5x103 células Pan02 o 105 células Jurkat, 

200 µl) se sembraron en placas de 96 pocillos de fondo plano y se incubaron durante 24 h. 

Se utilizaron 3 pocillos por concentración y por día de experimento (total 3-4 días). Como 

control de fondo (blanco) se utilizaron 9 pocillos adicionales carentes de células, pero con 

medio de cultivo (Figura 11). 
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 Transcurridas 24 h, se añadieron 100 µl de las diferentes dispersiones de MNP en 

medio de cultivo a una concentración 2x para, al diluirse con los 100 µl de medio ya 

presentes en el pocillo, alcanzar un rango de concentraciones de 0 µg Fe/ml a 500 µg Fe/ml 

en un volumen final de 200 µl/pocillo. Se incubaron durante 20 h. Transcurrido este tiempo, 

se retiraron 100 µl de volumen de cada pocillo y se adicionó el mismo volumen de una 

disolución del reactivo PrestoBlue en medio de cultivo (1:5). Cumplidas las 24 h de 

incubación con las MNP (y comprobando que el color había cambiado), las placas se 

centrifugaron (15 min a 1467 rcf) y 100 µl del sobrenadante de cada pocillo se transfirieron 

a una nueva placa. La medida de la fluorescencia y el cálculo de los resultados se realizó del 

mismo modo que en el protocolo descrito anteriormente. 

 

7. Cantidad de hierro asociado a las células 

 La cantidad de hierro (proveniente de las MNP) asociado a las células se cuantificó 

mediante ICP-OES. Dado que las células Pan02 son adherentes y las células Jurkat se 

cultivan en suspensión, el protocolo seguido para la determinación de hierro en cada línea 

celular fue diferente en cuanto a la obtención de las muestras. No obstante, la digestión de 

las muestras y la determinación de hierro fue común para ambos protocolos. Además, en el 

caso de las células Pan02, no todos los ensayos se realizaron utilizando las mismas 

condiciones experimentales (número de células, dosis de tratamiento y tiempo de 

incubación). La Tabla 4 resume el tipo de MNP utilizadas, así como las condiciones de 

incubación que se utilizaron en cada capítulo en el que se realizaron las determinaciones del 

hierro. 

 

Figura 11. Representación esquemática del protocolo seguido para determinar la toxicidad celular de 
las MNP utilizadas en los capítulos II, III y IV. 



Materiales y métodos 

58 

 

Tabla 4. Resumen de las condiciones experimentales utilizadas en los experimentos de determinación de 
la cantidad de hierro asociada a las células en cada capítulo de “Resultados y discusión” 

Capítulo MNP Tipo 
celular 

Células 
sembradas 

Dosis de MNP 
(µg Fe/ml) 

Tiempos de 
incubación (h) 

I (Figura 19) APS-6 nm-MNP 
APS-8 nm-MNP 
APS-14 nm-MNP 

Pan02 1,5x105 250 (Vf = 2 ml) Toda la noche 

I (Figura 36) APS-6 nm-MNP 
APS-8 nm-MNP 
APS-14 nm-MNP 

Pan02 105 Dosis inicial 250, 
diluciones seriadas 

3/4 (Vf = 2 ml) 

24 

I (Figura 37) APS-6 nm-MNP 
APS-8 nm-MNP 
APS-14 nm-MNP 

Pan02 105 150 (Vf = 2 ml) 0,5, 1, 3 y 24 

II (Figura 43) APS-14 nm-MNP 
DMSA-14 nm-MNP 
DEX-14 nm-MNP 

Pan02 105 150 (Vf = 2 ml) 24 

IV (Figura 56) APS-14 nm-MNP Jurkat 3x106 50-200  
(Vf = 300 µl) 

2 

Nota. Vf (volumen final).  

 

7.1. Cantidad de hierro asociado a las células Pan02 

 Las células Pan02 se sembraron en placas de 35 mm de diámetro y se dejaron crecer 

durante el tiempo correspondiente. Este tipo de placas se seleccionó para imitar las 

condiciones de cultivo de los experimentos de MHT. Posteriormente, el medio de cultivo 

se reemplazó por las dispersiones de MNP (muestras) o por medio de cultivo solo (control) 

y se incubaron durante el tiempo correspondiente. Transcurrido este tiempo, las células se 

lavaron con PBS (2 ml, por triplicado), se recogieron mediante tripsinización (X0930, 

Biowest) y posterior centrifugación (3 min a 301 rcf), se resuspendieron en 4 ml de medio 

de cultivo y se contaron con una cámara de Neubauer. Finalmente, las células se volvieron 

a centrifugar (3 min a 301 rcf), seguido de un lavado adicional con PBS (1 ml) y las mismas 

condiciones de centrifugación, se descartó el sobrenadante y se conservaron a -20 ºC en 

100 µl del mismo tampón hasta su digestión. 

 

 7.2. Cantidad de hierro asociado a las células Jurkat 

 Las células Jurkat se incubaron durante 2 h en tubos estériles semicerrados de 

15 ml, en ausencia (control) o en presencia de APS-14 nm-MNP (muestra). Transcurrido 

este tiempo, se añadieron 2 ml de PBS y los tubos se centrifugaron (4 min a 409 rcf) seguido 

de un lavado adicional con PBS (1 ml) y las mismas condiciones de centrifugación. 

Finalmente, se descartó el sobrenadante y se congelaron a -20 ºC en 100 µl del mismo 

tampón hasta su digestión. 
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 El día previo a la determinación de hierro mediante ICP-OES, las células se 

digirieron añadiendo primero 900 µl de HNO3 al 65 % (m/m) (100443, Merk) (1 h, 90 ºC) 

y posteriormente 1000 µl de H202 al 30 % (m/m) (FORET) (1 h, 90 ºC). Finalmente, se 

adicionaron 8 ml de agua destilada y las muestras se conservaron a temperatura ambiente 

hasta su análisis por ICP-OES (espectrómetro de emisión por plasma ICP Perkin Elmer 

Optima 2100 DV equipado con un analizador elemental CNHS Perkin Elmer 2400 (Perkin-

Elmer, Boston, MA, USA)). La cantidad de hierro acumulada en cada célula se calculó 

siguiendo la siguiente fórmula: 

 

    Cantidad de Fe	 '
pg

célula
(=

µg Fe	(muestra)- µg Fe	(control)
número de células	

x 10+ (7) 

 

8. Observación por TEM de la captación de las MNP por las células  

 El estudio por TEM de la captación de las MNP por las células se realizó para la 

línea celular Pan02 en los contextos de los capítulos I y II. La Figura 12 se ha realizado 

para facilitar el seguimiento del protocolo que se describe a continuación.  

Las células Pan02 se sembraron en placas de 35 mm de diámetro (105 células, 2 ml) 

y se dejaron crecer durante 24 h. En el momento requerido para cada tiempo de incubación, 

el medio de cultivo se reemplazó por las dispersiones de MNP (150 µg Fe/ml, 2 ml de 

medio de cultivo) y se dejaron incubando hasta cumplir 48 h desde la siembra de las células. 

Alcanzado este tiempo, las células se lavaron con PBS (2 ml, por triplicado). Tras el lavado, 

las células se fijaron (2 h, temperatura ambiente) en una solución de glutaraldehído (2 %) y 

ácido tánico (1 %) en tampón HEPES (del inglés hydroxyethyl piperazineethanesulfonic acid) 

(0,4 M, pH 7,2). Para eliminar la solución fijadora, la monocapa de células se recogió con la 

ayuda de un raspador y se centrifugó (3 min a 301 rcf). El sobrenadante se retiró sin apurar 

totalmente el volumen y las muestras se conservaron en 1 ml de HEPES a 4 ºC hasta su 

procesamiento por el Servicio de Microscopía Electrónica del CNB-CSIC. Las muestras se 

sometieron a una posfijación (1 h a 4 ºC) con tetróxido de osmio (1 %) y ferricianuro potásico 

(0,8 %), se lavaron con agua, se trataron con acetato de uranilo (2 %) (30 min a 4 ºC) y 

nuevamente se lavaron con agua. Las células se deshidrataron en series crecientes de 

acetona (50 %, 70 %, 90 % y 100 % (la última por duplicado)) a 4 ºC, para finalmente 

incluirlas en resina epoxi (Epon 812, TAAB Laboratories), que se polimerizó durante 48 h 

a 60 ºC. Finalmente se obtuvieron secciones ultrafinas de 60 nm-70 nm de grosor en un 

ultramicrotomo Leica EM UC6 (Wetzlar, Alemania) y se recogieron sobre rejillas de níquel 

(Mesh 200) recubiertas con Formvar y carbón. Las secciones se tiñeron con acetato de 

uranilo y citrato de plomo siguiendo protocolos convencionales. 
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Las secciones, teñidas o sin teñir, se examinaron en un microscopio electrónico de 

transmisión JEOL JEM 1011 operado a 100 KV y equipado con una cámara digital (Gatan 

ES1000Ww). 

 

 

Figura 12. Resumen del tipo de MNP y del tiempo de incubación utilizados en el estudio por TEM de la 
captación de las MNP por las células Pan02. 

 

9. Experimentos in vitro de MHT 

 Los experimentos in vitro de MHT se llevaron a cabo en el equipo V3 previamente 

descrito en el apartado 2 de “Materiales y métodos”, “Descripción del equipo generador del AMF 

(V3)” (p. 47). Durante el transcurso de la investigación, se fueron introduciendo algunas 

modificaciones respecto al protocolo inicial; el control de la temperatura durante el 

experimento, el tipo de MNP utilizadas, el tipo celular y el número de células empleadas, 

la dosis de MNP y los tipos de muestras control. Las variaciones en cuanto a la temperatura 

a la que se llevaron a cabo los experimentos y el tipo de células utilizadas son el origen de 
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los cuatro primeros capítulos de “Resultados y discusión” que contiene esta tesis doctoral. 

La Tabla 5 resume las características principales de cada uno de los protocolos. 

 

Tabla 5. Resumen de los protocolos de los experimentos in vitro de MHT utilizados en cada capítulo de 
“Resultados y discusión” 

Capítulo Temperatura 
(ºC) MNP Tipo 

celular 
Células 

sembradas 
Dosis de MNP 

(µg Fe/ml) Controles 

I Sin controlar APS-6 nm-MNP 
APS-8 nm-MNP 
APS-14 nm-MNP 

Pan02 2,5x105 250 (Vf = 2 ml) SC/W 

II 37 APS-14 nm-MNP 
DMSA-14 nm-MNP 

Pan02 1,5x105 150 (Vf = 2 ml) SC/EC 

III 41, 43 y 45 DMSA-14 nm-MNP Pan02 1,5x105 150 (Vf = 2 ml) SC/EC 

IV 37 APS-14 nm-MNP Jurkat 3x106 150 (Vf = 300 µl) SC/EC 

Nota. W (del inglés water bath), SC (del inglés standard conditions), EC (del inglés experimental conditions). 

 

 A continuación, se detalla el procedimiento experimental seguido en cada uno de los 

protocolos. El texto se acompaña de un esquema en el que se describe el tipo de muestras 

utilizadas, así como de su nomenclatura. Este esquema junto con la información de la tabla 

anterior se encuentra en el marcapáginas adjunto, que servirá de apoyo para el seguimiento 

de los resultados. 

 

 9.a. Protocolo para los experimentos de MHT del capítulo I 

 Las células Pan02 se sembraron en placas de 35 mm de diámetro (1,5x105 células, 

2 ml) y se dejaron incubando hasta el día siguiente. Posteriormente, el medio de cultivo se 

reemplazó por las dispersiones de MNP (250 µg Fe/ml medio de cultivo, 2 ml) (muestras 

“MNP”) o por medio de cultivo solo (2 ml) (muestras “-”) y se incubaron hasta el día 

siguiente. Transcurrido este tiempo, las células se lavaron con PBS (2 ml, por triplicado) 

para luego añadir 2 ml de medio de cultivo a 37 ºC. Inmediatamente después, las muestras 

que iban a ser sometidas durante 1 h al AMF (“-/AMF” y “MNP/AMF”) se colocaron en 

el interior de la bobina del equipo V3. Para controlar el efecto de la ausencia de condiciones 

estándar de CO2 y de humedad sobre las muestras en el interior del equipo V3, se utilizaron 

muestras control sin y con MNP mantenidas durante 1 h en un baño de agua cerrado a 

37 ºC (TW20, Julabo) (“-/W” y “MNP/W”, W del inglés water bath). Para ello, se sumergió 

una estructura en el agua del baño cuya superficie sobresalía por encima del nivel del agua 

y encima de la cual se colocaron las placas de las muestras control. La temperatura del baño 
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se controló sumergiendo un termómetro químico de varilla en el interior del agua. Además, 

en algunos experimentos se añadieron como control muestras no tratadas con MNP 

mantenidas en un incubador en condiciones estándar de cultivo (“-/SC”, SC del inglés 

standard conditions) (Figura 13).  

 

 
 SC W AMF 
- - / SC - / W - / AMF 

MNP  MNP (tamaño) / W MNP (tamaño) / AMF 

Figura 13. Representación esquemática y nomenclatura de las muestras utilizadas en los experimentos 
de MHT recogidos en el capítulo I. 

 

 Con base en la premisa de que las MNP reaccionarían igual frente al AMF, 

estuvieran estas en forma de suspensión coloidal o internalizadas en el interior celular, en 

el laboratorio se estableció la siguiente configuración para los experimentos in vitro de 

MHT que forman parte del capítulo I. Un tubo de 2 ml de volumen con 100 µl-150 µl de 

la muestra de MNP objeto de estudio (con la que se habían tratado las células en ese 

experimento concreto) (tubo de referencia) se colocaba en la zona central de la bobina donde 

el campo magnético es más homogéneo. Debajo del tubo, se colocaban dos placas de 35 mm 

de diámetro con células sembradas, una placa tratada con MNP (“MNP/AMF”) y la otra 

placa sin MNP (“-/AMF”), y el vaso contenedor de las muestras se cerraba con una 

estructura de polipropileno expandido. El tubo se acoplaba a una sonda de temperatura sin 

contacto por infrarrojo y la temperatura registrada se asumió la misma a la alcanzada por 

las MNP en el interior celular (véase la Figura 13 (p. 62)).  
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 Antes del comienzo de la aplicación del AMF sobre las células, el equipo V3 se 

estabilizaba de la siguiente forma. Con el equipo encendido, se colocaba un tubo de 

referencia vacío en la posición descrita en el párrafo anterior y se ajustaba la potencia de la 

bomba para hacer circular el agua del sistema de refrigeración a una velocidad tal que la 

temperatura en el interior del tubo de referencia vacío fuera de 37 ºC (condición fisiológica). 

Una vez estabilizado el equipo, se procedía al desarrollo del experimento colocando el tubo 

de referencia y las dos placas en las posiciones ya descritas. La temperatura del tubo de 

referencia se monitorizó durante la hora de aplicación del AMF.  

 Cumplidos los tiempos de tratamiento con el AMF y de reposo en el incubador 

establecidos para cada experimento, las muestras se recogieron y procesaron de acuerdo 

con los requerimientos de la técnica que se fuera a emplear. La Tabla 6, situada al final de 

este apartado (véase la Tabla 6 (p. 66)) recoge los análisis realizados tras los experimentos 

de MHT llevados a cabo con cada protocolo. 

 

 9.b. Protocolo para los experimentos de MHT del capítulo II  

 El protocolo de siembra de células y tratamiento con MNP es el mismo al descrito 

en el apartado anterior, pero con las modificaciones en cuanto al número de células 

sembradas, dosis de tratamiento y tipo de MNP descritas en la Tabla 5 (véase la Tabla 5 

(p. 61)). Además, el tratamiento con las MNP se realizó exactamente a las 24 h tras la 

siembra de las células y se incubaron posteriormente durante exactamente 24 h. 

 A continuación, se describe la modificación realizada en el equipo V3 con la que se 

han llevado a cabo los experimentos contenidos en el capítulo II. En esta nueva 

configuración (Figura 14), se prescindió del tubo de referencia y las dos placas con las 

células (“-/AMF” y “MNP/AMF”) se colocaron en una posición más elevada y 

equidistantes al centro axial de la bobina. Además, para las placas de la posición superior, 

se utilizaron tapas a las que previamente se les había realizado en el centro un orificio de 

2 mm de diámetro para permitir el acceso de una sonda de fibra óptica al medio de cultivo 

en el que estaban sembradas las células. Estas tapas, previamente lavadas con etanol y 

expuestas a luz ultravioleta (30 min), se intercambiaron por las tapas convencionales en el 

interior de una cabina de clase II antes de introducir las muestras en el equipo V3. El vaso 

contenedor de las muestras se cerró con una estructura de polipropileno expandido y la 

temperatura del medio de cultivo se monitorizó durante todo el experimento.  
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 SC EC AMF 
- - / SC - / EC - / AMF 

MNP MNP (tamaño) / SC MNP (tamaño) / EC MNP (tamaño) / AMF 

Figura 14. Representación esquemática y nomenclatura de las muestras utilizadas en los experimentos 
de MHT recogidos en el capítulo II. 

 

 Antes del comienzo del experimento, el equipo V3 se estabilizaba de la siguiente 

forma. Con el equipo encendido, se colocaban dos placas con 2 ml de medio de cultivo en la 

posición descrita en el párrafo anterior y se ajustaba la potencia de la bomba para hacer 

circular el agua del sistema de refrigeración a una velocidad tal que la temperatura del 

medio de cultivo de la placa superior, medida con la sonda de fibra óptica inmersa en él, 

fuera de 37 ºC (condición fisiológica). Además, la magnitud del campo magnético en el 

centro geométrico de la bobina se comprobaba con una bobina captadora antes de introducir 

cada par de muestras en el interior de la máquina. Una vez estabilizado el equipo, se 

procedía a la aplicación del AMF durante 1 h.  

 En esta segunda variante, la disposición de las muestras control fue la siguiente. Un 

par de muestras sin y con MNP (“-/SC” y “MNP/SC”) mantenidas durante 1 h en un 

incubador en condiciones estándar de cultivo y otro par de muestras sin y con MNP (“-/EC” 

y “MNP/EC”, EC del inglés experimental conditions) mantenidas durante 1 h en un 

incubador a 37 ºC, pero sin control del CO2 y de la humedad relativa. La temperatura del 

medio de cultivo de las muestras control se controló al finalizar el experimento con un 

termopar tipo K (406-644, TC Direct) acoplado a un registrador de datos (EL-USB-TC-

LCD, EasyLog). 
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 Cumplidos los tiempos de tratamiento con el AMF y de reposo en el incubador 

establecidos para cada experimento, las muestras se recogieron y procesaron de acuerdo 

con los requerimientos de la técnica que se fuera a emplear (véase la Tabla 6 (p. 66)). 

 

 9.c. Protocolo para los experimentos de MHT del capítulo III  

 Las dos modificaciones de este protocolo respecto al protocolo anterior fueron: 

1- Solo se utilizaron las DMSA-14 nm-MNP. 

2- La temperatura durante el experimento de MHT se incrementó hasta los 41 ºC, 43 ºC o 

45 ºC, tanto para las muestras sometidas al AMF como para las muestras control “EC”. 

 En la Tabla 6 (p. 66) se resumen los análisis realizados tras el experimento de MHT.  

 

 9.d. Protocolo para los experimentos de MHT del capítulo IV  

Jurkat en suspensión 

 Las células Jurkat (106 células/ml, 300 µl) se incubaron durante 2 h en tubos 

estériles semicerrados de 15 ml, en ausencia (muestras “-”) o en presencia de APS-14 nm-

MNP a una concentración de 150 µg Fe/ml (muestras “MNP”). Transcurrido este tiempo, 

se añadieron 2 ml de PBS y los tubos se centrifugaron (4 min a 409 rcf) seguido de un 

lavado adicional con PBS (1 ml) y las mismas condiciones de centrifugación. 

Posteriormente, el pellet de células se resuspendió en 2 ml de medio de cultivo a 37 ºC y la 

dispersión de células se transfirió a placas de 35 mm de diámetro, donde se mantuvieron 

durante 1 h en condiciones estándar de cultivo. Finalmente, se procedió a realizar el 

experimento de MHT con la configuración experimental descrita en el protocolo 9.b. (p. 63) 

de este mismo apartado. Es preciso aclarar que no en todos los experimentos se llevaron a 

cabo todos los controles. 

 

Jurkat adheridas 

 La diferencia de este protocolo con respecto al anterior (Jurkat en suspensión) radica 

en que, tras el tratamiento con las MNP y el posterior lavado de las células, las células 

Jurkat se sembraron en placas de 35 mm de diámetro previamente tapizadas con poli-L-

lisina (1 ml, 1 h) (P4707, Sigma-Aldrich); para favorecer la adhesión de las células a la placa. 

Las placas se tapizaron con poli-L-lisina 1 h antes de transferir las células y se lavaron con 

PBS (2 ml). Antes de introducir las muestras en la máquina V3, las células que no se habían 

adherido a la placa se retiraron aspirando el medio de cultivo para luego añadir 2 ml de 

medio de cultivo a 37 ºC.  
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 Cumplido el tiempo de tratamiento con el AMF o dejando un período de reposo 

adicional de 24 h, las muestras se recogieron y procesaron de acuerdo con los 

requerimientos de la técnica que se fuera a emplear (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Tabla resumen con indicación de los análisis realizados tras los experimentos de MHT en cada 
capítulo de “Resultados y discusión” 

 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4  

Muerte PrestoBlue - - - Apartado 9.1.1 
 M. óptica   - Apartado 9.1.2 
 TEM - - - Apartado 9.1.3 
 Caspasa-3 - - - Apartado 9.1.4 
 - Anexina-IP Anexina-IP Anexina-IP Apartado 9.1.5 

LMP NA NA NA - Apartado 9.2.1 
 TEM - - - Apartado 9.2.2 

ROS ROS ROS ROS - Apartado 9.3 
HSP RT-qPCR RT-qPCR RT-qPCR RT-qPCR Apartado 9.4 

Membrana - - - TEM Apartado 9.5 

Nota. Los apartados corresponden a la sección de “Materiales y métodos”. 

 

Las técnicas de análisis empleadas tras los experimentos de MHT se detallan a 

continuación. 

 

9.1. Viabilidad celular 

 9.1.1. PrestoBlue 

 En el capítulo I, la toxicidad inducida por el tratamiento de MHT se evaluó 

utilizando el reactivo comercial PrestoBlue (véase el apartado 6 de “Materiales y métodos”, 

“Toxicidad celular de las MNP” (p. 55)). En este experimento, el medio de cultivo de las 

placas se aspiró y se añadió el reactivo PrestoBlue (2 ml, dilución 1:10 en medio de cultivo). 

Para medir la señal de fluorescencia, 200 µl del sobrenadante de cada placa se transfirieron 

a una placa de 96 pocillos. Las determinaciones se realizaron 0 h, 1 h, 3 h, 4 h y 24 h tras 

finalizar la exposición al AMF. 

 

 9.1.2. Microscopía óptica 

 La morfología celular antes y 1 h tras finalizar el tratamiento de MHT se analizó 

por microscopía óptica en un microscopio óptico invertido (contraste de fases) acoplado a 

una cámara digital (Axiovert 40 CFL, Zeiss). 
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 9.1.3. TEM 

 La TEM se utilizó para estudiar la morfología apoptótica o necrótica de las células 

tras el experimento de MHT. Este análisis se realizó para los experimentos de MHT 

recogidos en el capítulo I, dejando un tiempo de reposo de 1 h antes de fijar las células. La 

preparación de muestras se realizó como se ha descrito en el apartado 8 de “Materiales y 

métodos”, “Observación por TEM de la captación de las MNP por las células” (p. 59). 

 

 9.1.4. Activación de la caspasa-3 

 La activación de la caspasa-3 se analizó mediante Western blot 1 h, 6 h y 24 h tras 

finalizar los experimentos de MHT recogidos en el capítulo I. Además, como control de 

muerte por temperatura, las células Pan02 se mantuvieron durante 30 min en un baño de 

agua cerrado a 45 ºC. Como control de activación de la caspasa-3, las células se incubaron 

durante 48 h con gemcitabina (2 ml, 500 nM) (G6423, Sigma-Aldrich). 

 Las muestras se lisaron con 50 µl de tampón de lisis (Tritón X-100 al 1% (v/v), 

NaCl a 150 mM, HEPES a 50 mM; pH 7,9) suplementado con una mezcla de antiproteasas 

(PMSF (del inglés phenylmethylsulfonyl fluoride) a 1 mM, leupeptina a 10 µg/ml, aprotinina 

a 10 µg/ml, EDTA (del inglés ethylenediaminetetraacetic acid) a 0,5 mM, NaF a 5 mM, 

ortovanadato sódico a 1 mM, ádico okadaico a 0,2 µM) (45 min, 4 °C). La cantidad de 

proteína total se cuantificó utilizando un kit comercial basado en el método del BCA (del 

inglés bicinchoninic acid) (23225, Thermo Scientific). Las muestras se calentaron a 95 ºC 

durante 5 min y se resolvieron por electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes (SDS-PAGE (del inglés sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel 

electrophoresis); sistema BioRad). Posteriormente se realizó la transferencia a membranas de 

nitrocelulosa (1620112, BioRad). Las membranas se bloquearon durante 30 min a 

temperatura ambiente en una solución de leche al 10 % (m/v) en TBS-T (del inglés Tris 

buffered saline-Tween 20); TBS (Tris (Tris(hidroximetil)aminometano)10 mM, NaCl 

150 mM, pH 8) más Tween-20 (monooleato de polioxietileno sorbitan) al 0,1 %. Tras el 

bloqueo, las membranas se incubaron durante toda la noche a 4 ºC con el anticuerpo 

primario correspondiente (Tabla 7) en una solución de leche al 0,5 % en TBS-T. Finalizada 

la incubación, las membranas se incubaron durante 45 min a temperatura ambiente con el 

anticuerpo secundario apropiado (Tabla 8) acoplado a peroxidasa en una solución de leche 

al 0,5 % en TBS-T. Los inmunocomplejos se revelaron utilizando el reactivo ECL 

(RPN2209, Amersham Bioscience). 
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Tabla 7. Listado de los anticuerpos primarios utilizados en la técnica de Western blot 

Anticuerpo Casa comercial Clon Referencia
 

Origen Dilución 
Caspasa-3 escindida Cell Signalling - 9662S Conejo 1:1000 

Actina beta Sigma-Aldrich AC-15 A5441 Ratón 1:5000 
 

Tabla 8. Listado de los anticuerpos secundarios utilizados en la técnica de Western blot 

Anticuerpo Casa comercial Referencia
 

Conjugado Dilución 
Anti conejo Dako P0448 HRP 1:1000 
Anti ratón Dako P0447 HRP 1:1000 

 

  

9.1.5. Marcaje con anexina-V y ioduro de propidio 

 En los capítulos II, III y IV, la toxicidad inducida por el tratamiento de MHT se 

evaluó utilizando el marcaje con anexina-V y ioduro de propidio (IP). La determinación se 

realizó inmediatamente después de finalizar la exposición al AMF (capítulos II y III-células 

Pan02) o tras 24 h de reposo (capítulo IV-células Jurkat). En el caso de las células Pan02, 

se recogieron tanto las células del sobrenadante como las células adheridas a la placa previa 

tripsinización. Las células se centrifugaron (3 min a 301 rcf), y tras retirar el sobrenadante 

se resuspendieron en 100 µl de tampón de unión a anexina (10040-02, SothernBiotech). En 

el caso de las células Jurkat, las células se contaron con una cámara de Neubauer y 106 

células se centrifugaron (4 min a 409 rcf) para resuspenderlas también en 100 µl de tampón 

de unión a anexina-V. 

 Ambas líneas se incubaron durante 15 min con 10 µl de anexina V-FITC (del inglés 

fluorescein isoyiocyanate) (10040-02, SothernBiotech), en hielo y oscuridad. Transcurrido este 

tiempo, se añadieron 380 µl adicionales de tampón de unión a anexina e, inmediatamente 

antes de introducir cada muestra en el citómetro de flujo (FC500 MCL con láser de argón, 

Beckman Coulter) para la adquisición de los datos, se añadieron 10 µl de IP (10040-02, 

SothernBiotech). Se recogieron 3x104 eventos (Pan02) o 105 (Jurkat) por condición. El 

programa de análisis utilizado fue el KALUZA Analysis versión 1.5a.  

 

9.2. Permeabilización de la membrana lisosomal (LMP) 

 9.2.1. Tinción con naranja de acridina (NA) 

 9.2.1.1. Microscopía confocal  

 Se sembraron 5x103 células Pan02 en placas de 8 pocillos (80826, IBIDI) y se 

dejaron crecer durante 48 h. Posteriormente, la mitad de los pocillos se trataron durante 
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2 h con una solución de polietilenimina (PEI) (20 µg/ml en 300 µl de medio de cultivo) 

(408727, Sigma-Aldrich). Transcurrido este tiempo, los pocillos se lavaron con PBS (400 µl, 

por triplicado), las células se incubaron durante 15 min con el naranja de acridina (NA) 

(0,2 µg/ml en 300 µl de medio de cultivo), se volvieron a lavar con PBS (400 µl, por 

triplicado) y se añadió medio de cultivo a 37 ºC. Las imágenes se tomaron en un microscopio 

confocal Leica TCS SP5 (Leica Microsystems) a intervalos de 0,5 µm y excitando con un 

láser de 488 nm. Se utilizaron lentes de objetivo de inmersión en agua 63x con una apertura 

numérica de 1,4. Las imágenes se obtuvieron con una ampliación x3 y con una resolución 

de 1024 píxeles × 1024 píxeles (8 bit de profundidad). Para la composición de las imágenes 

se utilizó el software ImageJ (versión 2.0.0-rc-59/1.51k).  

 

 El protocolo de tinción con el NA tras el experimento de MHT difiere entre los 

experimentos realizados en el capítulo I, y los realizados en los capítulos II y III. Ambos 

protocolos de tinción se detallan a continuación. 

 

 9.2.1.2. Tinción con NA en los experimentos del capítulo I  

 Cada día en el que se realizó esta determinación siguiendo este protocolo, el 

experimento de MHT se realizó por triplicado y de manera consecutiva para un mismo tipo 

de MNP. Las primeras y las segundas muestras del triplicado se mantuvieron en reposo en 

el incubador hasta finalizar la aplicación del AMF a la tercera muestra del triplicado. 

Entonces, se procesaron todas las muestras a la vez. Para ello, se retiró el medio de cultivo 

y las células se incubaron durante 15 min con la solución de NA (31837, Sigma-Aldrich) 

(0,2 µg/ml en 2 ml de medio de cultivo). Transcurrido este tiempo, se lavaron con PBS 

(2 ml, por triplicado), se levantaron con un raspador y se centrifugaron (3 min a 301 rcf,) 

para finalmente resuspenderlas en 300 µl de PBS. Las muestras se mantuvieron en hielo 

hasta su análisis en el citómetro de flujo (FC500 MCL con láser de argón, Beckman 

Coulter). Se adquirieron 104 eventos por condición. El análisis de resultados se realizó 

utilizando la intensidad de fluorescencia en media geométrica. El programa de análisis 

utilizado fue el KALUZA Analysis versión 1.5a. 

 Como control positivo de permeabilización lisosomal se utilizaron células tratadas 

durante 2 h con H202 (1 mM) o con PEI (7,5 µg/ml en 2 ml de medio de cultivo). 

 

 9.2.1.3. Tinción con NA en los experimentos de los capítulos II y III 

 Con el protocolo descrito anteriormente se perdía la información de las células que 

se habían despegado de la placa durante el experimento o de las que estaban débilmente 
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adheridas. Para evitar que esto ocurriese, el protocolo se modificó como se describe a 

continuación. 

 Una vez realizado el experimento de MHT, se recogieron tanto las células del 

sobrenadante como las células adheridas a la placa previa tripsinización. Las células se 

centrifugaron (3 min a 301 rcf) y tras retirar el sobrenadante se resuspendieron en 0,5 ml 

de la disolución NA y se incubaron durante 15 min. Transcurrido este tiempo, se añadieron 

2 ml de PBS, los tubos se centrifugaron (3 min a 301 rcf), seguido de un lavado adicional 

con PBS (1 ml) y las mismas condiciones de centrifugación, para resuspenderlas finalmente 

en 200 µl del mismo tampón. Las muestras se trasladaron inmediatamente en hielo para su 

análisis en el citómetro de flujo. Se adquirieron 3x104 eventos por condición. El análisis de 

resultados se realizó del mismo modo que en el apartado anterior. 

 Como control positivo de permeabilización lisosomal se utilizaron células tratadas 

durante 2 h con concentraciones crecientes (20 µg/ml a 100 µg/ml en 2 ml de medio de 

cultivo) de PEI. 

 

 9.2.2. TEM 

 Para estudiar la LMP se utilizaron las mismas muestras que se prepararon en el 

apartado 9.1.3 de “Materiales y métodos”, “TEM” (p. 67), pero las imágenes se adquirieron a 

mayores aumentos. 

 

9.3. Especies reactivas de oxígeno (ROS) 

 La producción de ROS se estudió por citometría de flujo utilizando la sonda 

permeable a la célula diacetato de 2',7'-diclorodihidrofluoresceína (H2DCFDA, no 

fluorescente), que tras su oxidación se convierte en 2',7'-diclorofluoresceína (DCF, 

fluorescente).  

 Del mismo modo que en el caso de la tinción con el NA (véase el apartado 9.2.1 de 

“Materiales y métodos”, “Tinción con naranja de acridina (NA)” (p. 68)), el protocolo de tinción 

con H2DCFDA difiere entre los experimentos realizados en el capítulo I y los realizados en 

los capítulos II y III. Ambos protocolos son idénticos a los descritos para la tinción con el 

NA, pero incubando a las células con una solución de H2DCFDA (D6883, Sigma-Aldrich) 

(50 µM en 2 ml de PBS) en lugar de con la solución de NA. 

 

9.4. Expresión de Hsp70 y HSP70-1B 

 El estudio de la expresión génica de Hsp70 (del inglés heat shock protein 70; Mus 

musculus) o HSP70-1B (del inglés heat shock protein family A (Hsp70) member 1B; Homo 
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sapiens) se realizó mediante RT-qPCR (del inglés reverse transcription quantitative polymerase chain 

reaction) tras el experimento de MHT. Además, como control de la inducción de Hsp70 o 

HSP70-1B por elevación de la temperatura (EH), las células Pan02 y las células Jurkat se 

mantuvieron durante 1 h en un baño de agua cerrado a 42 ºC. En la Tabla 9 se resumen los 

análisis de la expresión de Hsp70 o HSP70-1B realizados en cada capítulo de “Resultados y 

discusión”, el tipo de MNP con las que se llevaron a cabo, el tipo celular y el tiempo de 

reposo hasta la lisis de las células. 

 

Tabla 9. Resumen de los análisis de la expresión de Hsp70 o HSP70-1B realizados en cada capítulo de 
“Resultados y discusión” 

Capítulo Experimento MNP Tipo celular Tiempo de 
reposo (h) 

I (Figura 33a) EH - Pan02 0, 1, 3 y 6 

I (Figura 33b) MHT APS-14 nm-MNP Pan02 0, 1, 3 y 6 

I (Figura 34) MHT APS-6 nm-MNP 
APS-8 nm-MNP 

APS-14 nm-MNP 

Pan02 0 y 1 

II (Figura 48) MHT APS-14 nm-MNP 
DMSA-14 nm-MNP 

Pan02 0 

III (Figura 53) MHT + EH DMSA-14 nm-MNP Pan02 0 

IV (Figura 60) EH - Jurkat 0, 1, 3 y 6 

IV (Figura 61) MHT (Jurkat adheridas) APS-14 nm-MNP Jurkat 0 
 

 

La extracción y purificación del RNA total se realizó siguiendo el protocolo del kit 

PureLink RNA Mini (12183018A, Applied Biosystems). El cDNA se obtuvo a partir de 

20 ng de RNA siguiendo el protocolo del kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription 

(4374966, Applied Biosystems) y en presencia de un inhibidor de RNasas (N8080119, 

Applied Biosystems). La reacción de retrotranscripción se llevó a cabo en un termociclador 

MyClyclerTM (Bio-Rad) bajo las siguientes condiciones de incubación: 25 ºC/10 min, 

37 ºC/2 h, 5 min/85 ºC, 4 ºC/∞. Para el desarrollo de la PCR cuantitativa se utilizó la 

mezcla comercial Power SYBR Green PCR Master Mix (4367659, Applied Biosystems) 

siguiendo las instrucciones descritas por el fabricante, pero utilizando un volumen final de 

reacción de 10 µl. Todas las muestras se amplificaron por triplicado en un equipo ABI 

PRISM 7900HT Real-Time PCR System (Applied Biosystems) bajo las siguientes 

condiciones (50 ºC/2 min, 95 °C/10 min; 40 ciclos: 95 °C/15 s, 60 °C/1 min). Además, para 

verificar la especificidad de la amplificación se generaron curvas de fusión (15 s, de 60 °C a 
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95 °C). Al final del apartado se puede consultar la relación detallada de los cebadores 

utilizados (Tabla 10). Para la normalización de los resultados, la actina beta se utilizó como 

control endógeno de la expresión génica. Los resultados se adquirieron con el software SDS 

2.4 y se analizaron con el software Expression Suite (version 1.1), ambos de Applied 

Biosystems. 

 La cuantificación relativa de la expresión génica se realizó mediante el método 

comparativo del Ct (del inglés threshold cycle) (104). Para ello, se utilizaron las siguientes 

fórmulas. 

Para normalizar la expresión del gen en todas las muestras respecto al control 

endógeno elegido: 

 

∆Ct = Ct	(gen problema)	- Ct (gen endógeno: actina beta) (8) 

 
Para normalizar la expresión del gen en cada muestra problema con la muestra de 

referencia:  

 

∆∆Ct = ∆Ct (muestra problema)	- ∆Ct (muestra de referencia) (9) 

 
Para calcular el incremento de expresión de la muestra problema sobre la muestra 

de referencia:  

 

			Expresión relativa	=	2-∆∆./  (10) 

 
Como muestra de referencia se seleccionó aquella con mayor valor de ∆Ct, cuya 

expresión relativa, con un valor numérico de 1, se convirtió en el mínimo de todas las 

muestras analizadas.  

 

Tabla 10. Listado de los cebadores empleados 

Símbolo 
oficial del gen Nombre del gen ID del 

gen
 Especie Código 

Sigma-Aldrich 
Hspa1b Heat shock protein 1B 15511 Ratón M_Hspa1b_1 

HSPA-1B Heat shock protein family A 
(HSP70) member 1B 

3304 Humana H_HSPA1B_1 

Actb Actina beta 11461 Ratón M_Actb_1 
ACTB Actina beta 60 Humana H_ACTB_1 

Nota. Hspa1b, también conocido como Hsp70 y HSPA-1B, también conocido como HSP70-1B. 
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9.5. Observación por TEM del estado de la membrana celular 

 Para analizar el estado de la membrana plasmática de las células Jurkat (adheridas 

a la placa) inmediatamente tras finalizar el experimento de MHT, las muestras se 

procesaron según el protocolo descrito en el apartado 8 de “Materiales y Métodos”, 

“Observación por TEM de la captación de las MNP por las células” (p. 59). 

 

10. Caracterización magnética de las MNP asociadas a las células 

 Para estudiar el comportamiento magnético de las MNP en el entorno celular, se 

analizaron muestras de células Pan02 y Jurkat previamente cargadas con MNP utilizando 

tres técnicas de caracterización magnética diferentes. La Tabla 11 resume la línea celular 

utilizada, el tipo de MNP y el tiempo de incubación, así como las técnicas de caracterización 

magnética empleadas y el número de muestras (placas o tubos) que se necesitaron para 

reunir una cantidad suficiente de MNP para alcanzar el umbral de detección de la técnica.  

 

Tabla 11. Resumen de las muestras y de las técnicas de análisis utilizadas para la caracterización 
magnética de las MNP en el entorno celular 

 
 

Las células se incubaron con las MNP siguiendo los protocolos descritos 

anteriormente (véanse el apartado 8 de “Materiales y métodos”, “Observación por TEM de la 

captación de las MNP por las células” (p. 59) y el apartado 7.2. “Cantidad de hierro asociado a las 

células Jurkat” (p. 58)). 
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 Para obtener las curvas de magnetización frente a campo magnético, las muestras 

de células se congelaron a -20 ºC en 100 µl de PBS, se liofilizaron y el sólido resultante se 

introdujo en cápsulas de gelatina (70105, Electron Microscopy Sciences) y se compactó con 

la ayuda de un algodón. Como control, se prepararon muestras de las MNP solas. Para ello, 

se depositó una pequeña cantidad de la muestra en un algodón y se dejó secar durante varios 

días. Posteriormente, el algodón se introdujo en una cápsula de gelatina. Las medidas se 

realizaron en un magnetómetro de muestra vibrante (VSM, del inglés vibrating sample 

magnetometer; MLVSM9 MagLab 9 T, Oxford Instrument). Las curvas de magnetización 

con un campo aplicado máximo de 5 T se midieron a 5 K y a 290 K. Las curvas se 

normalizaron respecto a la cantidad total de hierro en cada muestra; determinada mediante 

la digestión de las cápsulas y posterior análisis por ICP-OES (véase el apartado 4.1. de 

“Materiales y métodos”, “Concentración de hierro” (p. 51)). Estas medidas las realizó la 

estudiante predoctoral María Eugenia Fortes Brollo, bajo la dirección de la Dra. María del 

Puerto Morales Herrero (ICMM-CSIC). 

 Estas mismas muestras se utilizaron en el estudio de la dependencia térmica de la 

magnetización bajo condiciones de enfriamiento a campo cero (ZFC, del inglés zero field 

cooled) y de enfriamiento con campo (FC, del inglés field cooled). Las medidas se realizaron 

en un dispositivo superconductor de interferencia cuántica (SQUID, del inglés 

superconducting quantum interferente device; MPMS-XL, Quantum Design). Para la curva 

ZFC, la muestra se enfrió desde 350 K hasta 5 K sin ningún campo magnético aplicado y 

posteriormente, se aplicó un campo magnético de 8 kA/m y la magnetización se registró a 

medida que la temperatura aumentaba hasta 350 K. Para la curva FC, la muestra se enfrió 

hasta 5 K bajo un campo magnético aplicado de 8 kA/m, y posteriormente la magnetización 

se registró durante el incremento de temperatura hasta 350 K. Las curvas no se 

normalizaron respecto a la cantidad de hierro de las muestras, sino que representan 

unidades arbitrarias (UA). La temperatura de bloqueo (TB) se determinó a partir del 

máximo de la curva ZFC, ajustada con una función de parábola. Estas medidas las realizó 

la Dra. Lucía Gutiérrez Marruedo, del Instituto Universitario de Investigación en 

Nanociencia de Aragón. Las muestras se digirieron al finalizar este análisis.  

 Para las medidas de susceptibilidad AC (del inglés alternating current), las células de 

cada placa o tubo se lisaron a 4 ºC con 200 µl de tampón de lisis (véase el apartado 9.1.4. de 

“Materiales y métodos”, “Activación de la caspasa-3” (p. 67)) y se enviaron refrigeradas para su 

posterior análisis. A consecuencia de la insuficiente cantidad de material magnético para la 

correcta realización de la medida, se juntaron dos duplicados en un mismo tubo, se esperó 

a que las células precipitaran y se retiraron 200 µl del sobrenadante. Como control, se 
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prepararon muestras de las MNP dispersas en agua o DMEM completo a una 

concentración de en torno a 0,6 mg Fe/ml y 0,3 µg Fe/ml en un volumen final de 200 µl, 

respectivamente. La susceptibilidad AC frente a la frecuencia se midió en el sistema 

DynoMag entre 1 Hz y 500 kHz. Las medidas se llevaron a cabo a temperatura ambiente y 

con un campo de excitación en el rango de 30 µT a 500 µT. Los datos se normalizaron de 

tal forma que el valor máximo de χ' fuese la unidad. Las medidas las realizó María Eugenia 

Fortes Brollo en el laboratorio del Dr. Christer Johansson, del RISE Acreo, Suecia. 

 

11. Análisis estadístico 

 Para los análisis estadísticos se utilizó el programa IBM® SPSS® Statistics 24. Para 

evaluar la asociación entre una variable categórica y una variable cuantitativa, se analizaron 

y compararon las medias de la distribución de la variable cuantitativa en cada uno de los 

grupos que forman la variable categórica. En el caso de variables dicotómicas, la 

comparación de las medias se llevó a cabo por el test t de Student. Cuando las variables 

categóricas analizadas tuvieron tres o más categorías, la comparación de medias se realizó 

a través del modelo matemático Análisis de la Varianza (ANOVA, del inglés analysis of 

variance). Se recurrió a la prueba paramétrica ANOVA de una vía en el caso de tener un 

solo factor (variable categórica) y a la prueba paramétrica ANOVA de dos vías en el caso 

de tener varios factores. En caso de incumplimiento de los requisitos de normalidad y/u 

homocedasticidad, se realizaron transformaciones de Box-Cox para intentar normalizar 

y/o corregir la no homogeneidad de las varianzas de los datos. 

 ANOVA de una vía. En caso de no resolverse la heterocedasticidad, se recurrió a las 

alternativas no paramétricas de Welch y de Brown-Forsythe. Para las comparaciones 

múltiples post hoc se utilizó el método de Bonferroni en el caso de homocedasticidad y el 

método de Tamhane en caso de heterocedasticidad. 

 ANOVA de dos vías. Se analizaron los efectos principales del tratamiento con las 

MNP y del tratamiento con el AMF, además de su interacción. En el caso de que alguno de 

los efectos principales resultase significativo, se prosiguió con los siguientes contrastes: (“-” 

vs. “MNP”), para analizar el efecto de la presencia o ausencia de MNP y (“W” vs. “AMF” o 

“SC vs. “EC” vs. “AMF”), para analizar el efecto de la localización de las células en el baño 

o en los incubadores (ausencia de AMF) o en el interior del equipo V3 (presencia de AMF). 

Además, en los experimentos del capítulo III, se realizó el siguiente contraste (37 ºC vs. 

41 ºC, 43 ºC o 45 ºC). 

 La significación estadística se expresó del siguiente modo: * cuando p < 0,05, 

** cuando p < 0,01 y *** cuando p < 0,001.  
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 El apartado de “Resultados y discusión” de esta tesis doctoral está estructurado en 

cinco capítulos que reflejan las diferentes fases del proceso de investigación que se ha 

llevado a cabo. Al comienzo de cada capítulo se explican los antecedentes que condujeron 

al desarrollo del mismo y se exponen algunas aclaraciones para facilitar su comprensión. 

 



 

 

Resultados y discusión 
 

 

Capítulo I.  

Estudio de los efectos de la aplicación de un campo 

magnético alterno (250 kHz, 25 kA/m (Vpp)) sobre células 

Pan02 cargadas con nanopartículas magnéticas de óxido 

de hierro de 6 nm, 8 nm o 14 nm de núcleo recubiertas con 

APS y localizadas intracelularmente
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1. Antecedentes y aclaraciones 

 El objetivo inicial de esta tesis doctoral fue estudiar los efectos inducidos por la 

MHT intracelular mediada por MNP de óxido de hierro sobre células tumorales. Debido a 

la menor toxicidad de los óxidos de hierro frente a otros metales, las MNP de magnetita 

(Fe3O4) o maghemita (γ-Fe2O3) son las más utilizadas para las aplicaciones biomédicas 

(105). Para la realización de estos estudios se planteó el uso de MNP con diferente capacidad 

para generar calor en las condiciones de frecuencia e intensidad del AMF generado en el 

equipo V3 (véase el apartado 2 de “Materiales y métodos”, “Descripción del equipo generador del 

AMF (V3)” (p. 47)). En este sentido, se seleccionaron MNP con un diámetro de núcleo 

(medido por TEM) de 6 nm, 8 nm y 14 nm y se recubrieron con APS; recubrimiento que 

favorece la interacción de las MNP con las membranas celulares y su posterior 

internalización por las células (99). Los experimentos in vitro de MHT se realizaron 

utilizando la línea celular tumoral Pan02, cuya interacción con distintos tipos de MNP ha 

sido estudiada previamente en el laboratorio (106, 107). 

 Respecto al diseño experimental, el aspecto más importante de los experimentos 

recogidos en este capítulo es que se desarrollaron sin registrar la temperatura del medio de 

cultivo de las muestras expuestas al AMF. Con el fin de controlar la ausencia de condiciones 

estándar de cultivo durante el tiempo de aplicación del AMF, se utilizaron los siguientes 

controles experimentales. Por una parte, se incubaron células sin y con MNP en un baño 

de agua a 37 ºC, cuya nomenclatura es “–/W” y “MNP/W”, respectivamente. Por otra 

parte, y solo en algunos experimentos, se incubaron células sin MNP en un incubador en 

condiciones estándar de cultivo; en lo sucesivo, “–/SC”. Para más información acerca del 

diseño experimental, véase el apartado 9.a. de “Materiales y métodos”, “Protocolo para los 

experimentos de MHT del capítulo I” (p. 61). 

 

2. Síntesis y caracterización de las MNP de 6 nm, 8 nm y 14 nm de núcleo recubiertas 

con APS 

 Las MNP de óxido de hierro utilizadas en esta tesis doctoral fueron sintetizadas por 

la Dra. Yurena Luengo Morato en el laboratorio de la Dra. María del Puerto Morales 

Herrero y del Dr. Sabino Veitemillas Verdaguer (ICMM-CSIC) (98). Para la obtención de 

los distintos tamaños de núcleo se utilizó una modificación del protocolo de coprecipitación 

descrito por Massart (108). Las MNP de maghemita (g-Fe203) presentaron generalmente 

una forma redondeada (Figura 15).  
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 La estabilidad coloidal de las MNP obtenidas se mejoró recubriéndolas con APS. 

Las características principales de las MNP recubiertas con APS se resumen en la Tabla 12, 

y los espectros de infrarrojo y los ciclos de histéresis se muestran en la Figura 16.  

 

Tabla 11. Principales características de las MNP recubiertas con APS utilizadas en el capítulo I 

MNP 
Diámetro medio de 

los núcleos (nm) 
(TEM) 

% en peso del 
recubrimiento 

(TGA)
 

Diámetro hidrodinámico 
(nm) a pH 7 

(DLS) 

Potencial zeta 
(mV) a pH 7 

APS-6 nm-MNP 6,3 ± 0,6 4,9 49 (0,20) + 30 
APS-8 nm-MNP 8,2 ± 1,1 5,5 54 (0,15) + 33 
APS-14 nm-MNP 13,7 ± 1,6 3,5 62 (0,19) + 32 

Nota. Para obtener el diámetro medio de los núcleos y su desviación típica (DT) los datos se ajustaron a una 
distribución logarítmica normal. El diámetro hidrodinámico y su grado de polidispersidad están expresados 
como el Z-average y (DT/tamaño medio), respectivamente. Los datos de la tabla corresponden a los lotes de 
MNP recubiertos por la Dra. Yurena Luengo Morato. En la mayoría de los lotes posteriores se comprobó que 
el tamaño hidrodinámico y la carga superficial eran afines a los datos descritos en la tabla. 

Figura 15. Imágenes representativas obtenidas por TEM de los núcleos de las MNP. La barra de escala 
representa 50 nm. 

6 nm-MNP 8 nm-MNP

14 nm-MNP
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Los ciclos de histéresis a 290 K mostraron una coercitividad insignificante, 

asumiendo entonces el comportamiento superparamagnético a temperatura ambiente de los 

tres tipos de MNP.  

En relación al mecanismo de calentamiento de las MNP, Luengo et al. (98) 

sugirieron en su estudio que, el mecanismo de relajación dominante para las MNP de 6 nm 

y 8 nm sería la relajación de Néel, mientras que en las MNP de 14 nm de núcleo, debido a 

la distribución de tamaños, contribuirían ambos tipos de relajación, de Néel y de Brown. 

 

 

 

 

Figura 16. (a) Espectros de 
infrarrojo de las APS-MNP. La 
banda a 999 cm-1 -corresponde a 
los grupos silanol provenientes de 
la molécula de APS. Las bandas 
entre 700 cm-1 y 400 cm-1 
corresponden a la maghemita. La 
banda a 1380 cm-1 es 
característica de los nitratos, que 
aparecen debido a la utilización 
de ácido nítrico durante el 
tratamiento acido de los núcleos 
de las MNP. (b) Ciclos de 
histéresis de las APS-MNP a 
290 K. La figura insertada 
corresponde a una ampliación de 
la escala. 
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3. Capacidad de calentamiento de las MNP  

 La selección de las MNP es un paso fundamental para lograr la máxima eficiencia 

con los mínimos efectos secundarios en el tratamiento de MHT. El objetivo perseguido en 

esta terapia es administrar la mínima cantidad de MNP capaz de incrementar de manera 

suficiente la temperatura de las células tumorales diana para inducir su muerte (41). Para 

alcanzar este propósito, las MNP deben tener una alta tasa de absorción específica (SAR); 

definida como la cantidad de energía convertida en calor por unidad de masa del material 

(102). 

Al comienzo del proyecto en el que se encuadra esta tesis doctoral, en el grupo se 

realizó un cribado de MNP para seleccionar aquellas con la mejor capacidad para disipar 

calor bajo la influencia del AMF del equipo V3 (250 kHz, 25 kA/m (Vpp)); no tóxicas; y 

con la mejor internalización en las células Pan02. Con los resultados obtenidos, se 

seleccionaron las MNP descritas anteriormente de 8 nm y 14 nm de diámetro de núcleo 

(medido por TEM) sintetizadas por coprecipitación y recubiertas con APS. El objetivo 

propuesto fue comparar los efectos producidos por MNP con distinta capacidad para 

generar calor en el equipo V3. En último lugar, se incorporaron a los experimentos las 

APS-6 nm-MNP también descritas en el apartado anterior, estableciendo una gradación 

donde las APS-14 nm-MNP calentaban más que las APS-8 nm-MNP y estas más que las 

APS-6 nm-MNP; a la misma concentración y en las condiciones de frecuencia e intensidad 

del AMF generado por el equipo V3. 

Tras una primera selección de las MNP con base en los criterios mencionados 

anteriormente, se calculó de una forma más precisa la capacidad de las mismas para disipar 

calor bajo la influencia del AMF producido por el equipo V3. Las medidas se realizaron 

utilizando dispersiones estables de las MNP en agua a una concentración de 10 mg Fe/ml 

en un volumen final de 100 µl (véase el apartado 4.7.1. de “Materiales y métodos”, “Con sonda 

de infrarrojo” (p. 53)). Para la determinación de los incrementos de temperatura y del SAR, 

la temperatura de la bobina se mantuvo a 31 ºC. Como se observa en la Figura 17a, las APS-

MNP de 6 nm, 8 nm y 14 nm de núcleo superaron la temperatura de la bobina en 1,9 ºC, 

2,8 ºC y 4,0 ºC, respectivamente; evidenciando la mayor capacidad para generar calor a 

mayor tamaño de núcleo. Es importante tener en cuenta que, cuando el mismo volumen de 

agua sin MNP se sometió al AMF, su temperatura también superó en 1,5 ºC a la 

temperatura de la bobina; y, por lo tanto, el calentamiento de las APS-6 nm-MNP puede 

considerarse casi insignificante. Los valores de SAR (media ± DT, n (tamaño muestral) ³ 6) 

en nuestras condiciones experimentales fueron de (9,0 ± 3,9, 8,3 ± 4,1 y 12,7 ± 4,4) W/g Fe 

para las APS-6 nm-MNP, APS-8 nm-MNP y APS-14 nm-MNP, respectivamente.    
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Figura 17. Curvas de calentamiento de las suspensiones de APS-MNP (6 nm, 8 nm y 14 nm de núcleo) 
en agua bajo la acción del AMF generado por el equipo V3 (250 kHz y 25 kA/m (Vpp)). (a) MNP a 
10 mg Fe/ml en agua, bobina a 31 ºC (n ≥ 6), (b) MNP a 10 mg Fe/ml en agua, bobina a 37 ºC (n ≥ 5) y (c) 
MNP a 50 mg Fe/ml en agua, bobina a 37 ºC (n = 1). En los casos en los que se realizaron más de una medida, 
los datos representan la media ± DT. Tmáx (temperatura máxima). 

 

Para estudiar cómo se traslada este comportamiento a temperaturas fisiológicas, y 

suponiendo que la capacidad de las MNP para disipar calor no se vería afectada por el 

entorno celular, se realizaron las mismas medidas, pero manteniendo la temperatura de la 

bobina a 37 ºC. En esta nueva condición experimental, las MNP de 6 nm, 8 nm y 14 nm de 

núcleo superaron la temperatura de la bobina en 1,7 ºC, 3,5 ºC y 4,6 ºC, respectivamente 

(Figura 17b); de forma muy similar al incremento de temperatura causado con la bobina a 

31 ºC. Sin embargo, considerando que la concentración intralisosomal de las MNP es muy 

superior a 10 mg Fe/ml, se repitieron las medidas de calentamiento a 37 ºC incrementado 

la concentración de MNP en agua a 50 mg Fe/ml (Figura 17c). Mientras que las APS-6 

nm-MNP y las APS-8 nm-MNP no superaron la temperatura que habían alcanzado a la 

concentración de 10 mg Fe/ml, las APS-14 nm-MNP alcanzaron temperaturas de 46 ºC, 

dentro del rango de la hipertermia (42 ºC-45 ºC aproximadamente)(109). 
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 Esta caracterización de las MNP basada en la medida del SAR en suspensión acuosa 

ha sido una herramienta útil para buscar posibles candidatos para los experimentos de 

MHT. Sin embargo, para las aplicaciones in vitro e in vivo no se puede omitir la interacción 

de las MNP con el entorno celular, puesto que, como se ha comentado en la introducción, 

estudios recientes han demostrado que la potencia de calentamiento obtenida en estas 

suspensiones puede que no se corresponda con un calentamiento eficiente en el ambiente 

celular (96). En particular, para evaluar si las MNP son adecuadas para la aplicación 

biomédica de la MHT, es esencial saber qué mecanismo de relajación persiste en el entorno 

celular. En este sentido, Soukup et al. proponen la realización de medidas de susceptibilidad 

AC para determinar el efecto del microambiente sobre la relajación de las MNP (110). Este 

tipo de medidas se abordarán en el capítulo V.  

 

4. Toxicidad de las MNP 

 La toxicidad de MNP similares a las utilizadas en esta tesis doctoral, obtenidas 

también por coprecipitación y recubiertas con APS, aunque con diferente tamaño de núcleo, 

ha sido extensamente estudiada por Calero et al. (111), Luengo et al. (99) y Rojas et al. (112). 

La incubación durante 24 h de células HeLa con APS-MNP (8,6 nm de diámetro) no indujo 

efectos tóxicos (ciclo celular, actividad metabólica, cambios en el citoesqueleto y en la 

morfología celular), incluso a concentraciones de 500 µg Fe/ml (111). Sin embargo, un 

estudio de los efectos a largo plazo (hasta 7 días) llevado a cabo en fibroblastos murinos 

L929 y osteoblastos humanos Saos-2 tratados durante 24 h con APS-MNP (10,6 nm de 

diámetro), sí que reveló respuestas celulares diferentes en función de la concentración de 

MNP y del tipo celular. En este sentido, la adhesión de los fibroblastos así como su ciclo 

celular se vieron afectados a dosis de 250 µg Fe/ml. Sin embargo, las células Saos-2 solo 

tuvieron una suave tendencia a agregarse y su viabilidad se vio disminuida un día tras la 

incubación con las MNP, pero posteriormente se recuperaron (99). 

 La toxicidad de las MNP sobre la línea celular Pan02 se evaluó utilizando el reactivo 

PrestoBlue. Las células se incubaron durante toda la noche con concentraciones crecientes 

(10 µg Fe/ml-500 µg Fe/ml) de las APS-6 nm-MNP, las APS-8 nm-MNP y las APS-14 

nm-MNP. El ensayo mostró que la viabilidad celular en comparación con el grupo control 

“-/SC” (100 % viabilidad) no se vio significativamente afectada por la presencia de ninguno 

de los tamaños de MNP, incluso a la concentración más alta de tratamiento (500 µg Fe/ml) 

(Figura 18). Sin embargo, hay que tener en consideración que las APS-6 nm-MNP 

redujeron la viabilidad celular hasta un 90 % a la concentración de 250 µg Fe/ml y hasta 

un 83 % a la concentración de 500 µg Fe/ml. Bajo la premisa de que una mayor 
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concentración intracelular de hierro implicaría una mayor liberación de calor al aplicar el 

AMF, se seleccionó una dosis de tratamiento con las MNP de 250 µg Fe/ml; teniendo en 

cuenta que esta dosis puede disminuir la viabilidad celular en aproximadamente un 10 %.  

 

 

5. Captación de las MNP 

 Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo perseguido era comparar los 

efectos producidos a nivel celular por la exposición al AMF de células tumorales con tres 

tipos diferentes de MNP internalizadas. En consecuencia, para poder determinar si los 

efectos observados serían comparables entre los distintos tipos de MNP, se estimó la 

cantidad de MNP internalizadas por las células. 

La tasa media de captación de MNP por las células Pan02 tras la incubación durante 

toda la noche con una concentración de MNP de 250 µg Fe/ml se cuantificó por ICP-OES, 

estimando un contenido medio de hierro intracelular de (18,54, 32,50 y 49,70) pg Fe/célula 

para las APS-6 nm-MNP, las APS-8 nm-MNP y las APS-14 nm-MNP, respectivamente 

(Figura 19). Como se puede observar en la misma figura, las APS-14 nm-MNP acumularon 

más hierro en las células Pan02 que las APS-6 nm-MNP, pero prácticamente igual que las 

APS-8 nm-MNP. Este resultado se tuvo en cuenta para la interpretación de los datos de 

los experimentos posteriores de exposición al AMF, puesto que una cantidad diferente de 

MNP en el interior celular podría dar lugar a efectos más o menos acusados en las células, 

que se podrían confundir con los efectos debidos a la distinta capacidad para calentar de los 

tres tipos de MNP. Como también se puede observar, los lotes de MNP, pero también los 

Figura 18. Toxicidad de las APS-6 nm-MNP, las APS-8 nm-MNP y las APS-14 nm-MNP en células 
Pan02. La viabilidad celular se determinó tras la incubación durante toda la noche con las MNP utilizando el 
reactivo comercial PrestoBlue. Como control de viabilidad (100 %) se utilizaron células sin tratar con MNP y 
mantenidas en condiciones estándar de cultivo (“-/SC”). Los datos representan la media ± DT (4-5 
réplicas/concentración, un solo experimento); (*p < 0,05; ANOVA de una vía seguido de comparaciones 
múltiples por Bonferroni). 
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días de tratamiento, fueron una fuente de variabilidad. Este hecho también ha sido descrito 

por otros investigadores (64, 68). Hoy en día, uno de los objetivos de los grupos de 

investigación que trabajan en el desarrollo de métodos de síntesis y de recubrimiento de 

MNP es el escalado. Una de las ventajas de haber seleccionado MNP que se sintetizan por 

el método de coprecipitación es la gran cantidad de MNP que se obtienen por lote (113). 

Sin embargo, el recubrimiento de las MNP se realizó a pequeña escala, contando además 

con la pérdida de MNP que suponen los procesos de lavado y esterilización (véase el apartado 

3.2. de “Materiales y métodos”, “Recubrimiento de las MNP” (p. 50)). Esto implica trabajar con 

lotes de recubrimiento diferentes y, si bien las condiciones del recubrimiento de los lotes 

intentan ser las mismas, existen variaciones entre ellos. En cuanto a las diferencias en la 

cantidad de MNP internalizadas por las células por día de experimento, estas podrían ser 

debidas al envejecimiento de las células con el número de pases, afectando a la capacidad de 

captación de las MNP por las células. En este sentido, Yang et al. observaron que la 

internalización de MNP de maghemita por células madre del tejido adiposo disminuyó 

según aumentó el número de pases (114). Además, el exceso de MNP no internalizado que 

se depositaba en la placa de cultivo en los espacios entre las células, quedándose las MNP 

fuertemente adheridas y no liberándose de la placa tras los lavados con PBS, pero sí tras la 

tripsinización y recogida de las células, podría haber influenciado también en estos 

resultados. 

 

  

 

 

Figura 19. Cantidad de hierro asociado a las células Pan02 tras la incubación con las APS-6 nm-MNP, 
las APS-8 nm-MNP o las APS-14 nm-MNP. La cantidad de hierro tras la incubación durante toda la noche 
con las MNP se determinó mediante ICP-OES y se dividió por el número de células presentes en la placa. Las 
barras de error representan la media ± DT (n ≥ 8, muestras procedentes de distintos lotes); (**p < 0,01; ANOVA 
de una vía seguido de comparaciones múltiples por Bonferroni). Dosis de MNP: 250 µg Fe/ml. 



Resultados y discusión - Capítulo I 

91 

 

6. Muerte celular inducida por la MHT 

 6.1. Ensayo de citotoxicidad con el reactivo PrestoBlue 

 Una vez caracterizadas las MNP y su interacción con las células, se realizaron los 

experimentos de exposición al AMF utilizando la línea celular Pan02 cargada con las MNP 

de los tres tamaños de núcleo (6 nm, 8 nm y 14 nm) recubiertas con APS. En primer lugar, 

se estudió el efecto del tratamiento sobre la viabilidad celular. 

 Con este fin, las células Pan02 se incubaron durante toda la noche con las MNP 

(APS 6-nm-MNP, APS-8 nm-MNP y APS-14 nm-MNP; 250 µg Fe/ml) y se sometieron 

durante 1 h al AMF (véase el apartado 9.a. de “Materiales y métodos”, “Protocolo para los 

experimentos de MHT del capítulo I (p. 61)), para posteriormente determinar la viabilidad 

celular 1 h, 2 h, 3 h, 4 h y 24 h tras la exposición al campo (Figura 20). Estos tiempos de 

análisis se escogieron para estudiar la cinética del proceso de muerte celular. 

 El análisis estadístico planteado fue el siguiente. 1) Para estudiar si había diferencias 

en la viabilidad celular entre las muestras tratadas con las MNP y sometidas al AMF 

(“MNP/AMF”) y las demás muestras control, se analizó la interacción de un ANOVA 

factorial de dos vías cuyos factores fueron la exposición a las MNP y la exposición al AMF. 

2) Para analizar si había diferencias en la viabilidad celular entre las muestras tratadas o no 

con las MNP y entre las muestras tratadas o no con el AMF, se realizaron los siguientes 

contrastes: ausencia de MNP vs. presencia de MNP (“-” vs. “MNP”) y no exposición al AMF 

vs. exposición al AMF (“W” vs. “AMF”), respectivamente. Estos dos análisis se realizaron 

para cada uno de los tiempos de reposo. Los resultados del análisis estadístico de los datos 

de la Figura 20 se muestran en la Tabla 13.  

La exposición al AMF redujo la viabilidad de las muestras cargadas con MNP en 

comparación con los grupos control después de un tiempo de reposo diferente para cada 

uno de los tres tipos de MNP; a las 24 h para las APS-6 nm-MNP y las APS-8 nm-MNP y 

a partir de las 3 h para las APS-14 nm-MNP. Estas diferencias observadas en la cinética 

del proceso podrían ser debidas a la gran variabilidad de los datos obtenidos. Los contrastes 

realizados también mostraron diferencias estadísticamente significativas, aunque también 

después de un tiempo de reposo distinto para cada uno de los tres tipos de MNP. La 

incubación con los tres tipos de MNP disminuyó la viabilidad celular en comparación con 

las muestras no tratadas con MNP. Asimismo, la aplicación del AMF también disminuyó 

la viabilidad celular, independientemente de que las muestras contuvieran o no MNP.  
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Figura 20. Viabilidad celular tras el tratamiento de MHT en células Pan02. Las células se incubaron 
durante toda la noche con (a) APS-6 nm-MNP (“6”), (b) APS-8 nm-MNP (“8”) o (c) APS-14 nm-MNP (“14”), 
y se expusieron al AMF (“AMF”) o se mantuvieron en un baño de agua a 37 ºC (“W”) durante 1 h. En todos 
los casos se utilizaron como control muestras sin tratar con las MNP (“-”). Las muestras se analizaron con el 
reactivo comercial PrestoBlue tras 1 h, 2 h, 3 h, 4 h y 24 h de reposo en un incubador en condiciones estándar 
de cultivo. El porcentaje de viabilidad celular se relativizó respecto al control “- /SC”; células sin MNP y sin 
AMF en un incubador en condiciones estándar de cultivo. Los datos representan la media ± DT (n ≥ 6). Dosis 
de MNP: 250 µg Fe/ml. La temperatura del medio de cultivo de las muestras expuestas al AMF no se controló. 
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Tabla 13. Análisis estadístico del experimento recogido en la Figura 20  
 
APS-6 nm-MNP 

  Tiempo de reposo 

  1 h 2 h 3 h 4 h 24h 

ANOVA factorial Exposición a las MNP - * * ** *** 
 Exposición al AMF - * * ** *** 
 Interacción - - - - * 
Contrastes “-” vs. “MNP” - * * ** *** 
 “W” vs. “AMF” - * * ** *** 

 

 

APS-8 nm-MNP 

  Tiempo de reposo 

  1 h 2 h 3 h 4 h 24h 

ANOVA factorial Exposición a las MNP * *** *** * *** 
 Exposición al AMF * *** *** *** *** 
 Interacción - - - - *** 
Contrastes “-” vs. “MNP” * *** *** * *** 

 “W” vs. “AMF” * *** *** *** *** 
 

 

APS-14 nm-MNP 

  Tiempo de reposo 

  1 h 2 h 3 h 4 h 24h 

ANOVA factorial Exposición a las MNP * - * * *** 
 Exposición al AMF - - * ** *** 
 Interacción - - * * *** 
Contrastes “-” vs. “MNP” - - * * *** 

 “W” vs. “AMF” - - * *** *** 

Nota. En primer lugar se realizó un ANOVA factorial con dos factores: exposición a las MNP y exposición al 
AMF. En caso de encontrar diferencias estadísticamente significativas en alguno de los efectos principales, el 
análisis prosiguió con los siguientes contrastes: contraste de las diferencias en la viabilidad celular entre las 
muestras tratadas o no con las MNP (“-” vs. “MNP”) y contraste de las diferencias en la viabilidad celular entre 
las muestras tratadas o no con el AMF (“W” vs. “AMF”); (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001). 

   

De manera contradictoria, aunque los resultados de la citotoxicidad de las MNP 

analizada previamente con el reactivo PrestoBlue no habían mostrado una disminución 

significativa de la viabilidad celular a la dosis de 250 µg Fe/ml (véase la Figura 18 (p. 89)), 

los datos del experimento de MHT ahora expuestos sí que evidenciaron un efecto tóxico 
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de los tres tipos de MNP. Este hecho podría haber estado influenciado por la ausencia de 

condiciones estándar de cultivo durante el experimento de MHT, puesto que las muestras 

se mantuvieron durante 1 h bien en el equipo V3 o bien en el baño de agua a 37 ºC (CO2 y 

humedad relativa no controlados), pudiendo esta condición afectar de forma sinérgica con 

las MNP a la viabilidad celular. No esperable fue que la aplicación del AMF disminuyera la 

viabilidad de las células Pan02, puesto que las condiciones de frecuencia e intensidad del 

campo magnético del equipo V3 eran similares a las de artículos ya publicados en los que 

no se observa ningún efecto del AMF sobre las células control sin MNP (75, 78, 80, 82, 

115). Dado que las características del campo magnético del equipo V3 no eran modulables, 

se continuaron los estudios teniendo presente este factor. 

 

 6.2. Microscopía óptica  

 La microscopía óptica se utilizó para comparar la morfología celular antes y 1 h 

después del experimento de MHT (Figura 21). Antes del comienzo del experimento, 

independientemente de la condición experimental, las células se encontraban adheridas a la 

placa de cultivo y en un alto grado de confluencia. Una hora tras finalizar el tratamiento 

con el AMF, las células que habían sido cargadas previamente con las MNP se redondearon 

y perdieron confluencia, quedando incluso muchas células flotando en el medio de cultivo. 

Este cambio en la morfología celular fue independiente del tipo de MNP utilizada y estuvo 

ausente en el grupo control (“-/AMF”). 

Aunque en el apartado anterior se ha descrito que la disminución de la viabilidad 

celular de las muestras “MNP/AMF” solo fue evidente para los tres tipos de MNP a partir 

de las 3 h tras la exposición al AMF, el cambio de la morfología celular en esta condición 

experimental se observó en muchos casos incluso inmediatamente tras finalizar la 

exposición al AMF. Por esta razón se escogió el tiempo de 1 h para tomar las imágenes de 

microscopía óptica. Estos cambios en la morfología celular también han sido descritos por 

Yan et al. (57). No obstante, y a diferencia de nosotros, el grupo registró la temperatura a 

la cual se encontraba el medio de cultivo durante el experimento, que llegó a los 39 ºC, 

41 ºC, 43 ºC o 47 ºC en función de la concentración de MNP con la que se incubaron las 

células. Nuestras imágenes coinciden con las obtenidas a las temperaturas de 43 ºC y 47 ºC. 

Este es un dato importante para tener en cuenta y que cobrará sentido más adelante. 
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Figura 21. Imágenes representativas de la morfología de las células Pan02 antes y 1 h después de la 
aplicación del AMF. Las células se incubaron durante toda la noche en ausencia o en presencia de APS-6 nm-
MNP, APS-8 nm-MNP o APS-14 nm-MNP y se expusieron al AMF durante 1 h. Dosis de MNP: 250 µg Fe/ml. 
La temperatura de las muestras expuestas al AMF no se controló. Aumento 100x. 
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 6.3. TEM 

 Para un estudio más detallado de la morfología celular tras el experimento de MHT, 

las muestras se observaron por TEM 1 h tras la exposición al AMF. Las muestras control 

que no habían sido tratadas con las MNP, independientemente de haber sido sometidas o 

no al AMF (“-/AMF” y “-/W”, respectivamente) (Figura 22c y 22b), no presentaron 

cambios morfológicos apreciables respecto a las células Pan02 cultivadas en condiciones 

estándar (“-/SC”) (Figura 22a). Un análisis en mayor detalle del interior celular mostró la 

presencia de orgánulos celulares bien conservados, como el retículo endoplasmático, las 

mitocondrias y los lisosomas. Además, las membranas celular y nuclear se mantuvieron 

intactas (Figura 23). Del mismo modo, la incubación con las MNP tampoco afectó a la 

morfología celular (Figura 22d, 22f y 22h y Figura 24). Las MNP, que son electrondensas, 

aparecieron como puntos negros contenidos en el interior de los lisosomas. Por el contrario, 

las células cargadas con MNP y expuestas al AMF mostraron rasgos característicos de las 

primeras fases del proceso apoptótico (Figura 22e, 22g y 22i). Se observaron núcleos 

electrondensos por la presencia de cromatina condensada, numerosas vacuolas en el 

citoplasma y la aparición de cuerpos apoptóticos en la superficie celular. Además, la 

membrana celular se mantuvo intacta y las mitocondrias parecieron visualmente no estar 

alteradas, aunque con una cierta tonalidad más oscura (Figura 25). Sin embargo, no 

encontramos ninguna célula con características morfológicas necróticas. La imagen de la 

Figura 26, de una célula Pan02 incubada durante 1 h con APS-8 nm-MNP muestra, a modo 

ilustrativo, como sería una célula necrótica; con los orgánulos dilatados, la membrana 

celular alterada y la apariencia de haber “explotado”. Esta imagen sirvió para comparar 

ambos tipos de muerte celular. 

Los trabajos que abordan este estudio ofrecen resultados diversos. Yan et al. (57) 

describieron la aparición de una morfología apoptótica 48 h tras la exposición al AMF 

(- kA/m, 200 kHz; 1 h) y, como se ha mencionado anteriormente, documentaron que la 

temperatura alcanzada por el medio de cultivo durante el experimento fue de 39 ºC a 47 ºC 

en función de la concentración de MNP (10 nm-20 nm de diámetro, g-Fe2O3) con la que se 

incubaron las células. Sanz et al. (116) también encontraron células apoptóticas 6 h tras la  

 

Figura 22. Imágenes representativas obtenidas por TEM de células Pan02 1 h después del experimento 
de MHT. Las células se incubaron durante toda la noche en ausencia o en presencia de APS-6 nm-MNP, APS-
8 nm-MNP o APS-14 nm-MNP y se expusieron al AMF (“AMF”) o se mantuvieron en un baño de agua a 
37 ºC (“W”) o se mantuvieron en condiciones estándar de cultivo (“SC”), durante 1 h. Dosis de MNP: 
250 µg Fe/ml. La temperatura de las muestras expuestas al AMF no se controló. Flechas en amarillo: MNP, en 
verde: vacuolas, en azul, cuerpos apoptóticos y en morado: condensación de cromatina. La barra de escala 
representa 1 µm. (Véase en la página siguiente).  
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Figura 23. Imágenes representativas obtenidas por TEM de células Pan02 1 h después de mantenerlas 
durante 1 h en un baño de agua a 37 ºC (“W”) o expuestas al AMF (“AMF”). Estas imágenes corresponden 
al mismo tratamiento mostrado en las imágenes nombradas como (b) y (c) de la Figura 22, pero con una 
amplificación mayor. Los símbolos indican: mitocondrias (m), lisosomas (l), retículo endoplasmático (r) y 
núcleo (n). La barra de escala representa 200 nm. 
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Figura 24. Imágenes representativas obtenidas por TEM de células Pan02 cargadas con APS-6 nm-
MNP, APS-8 nm-MNP o APS-14 nm-MNP 1 h después de mantenerlas durante 1 h en un baño de agua 
a 37 ºC (“W”). Estas imágenes corresponden al mismo tratamiento mostrado en las imágenes nombradas como 
(d), (f) y (h) de la Figura 22, pero con una amplificación mayor. Los símbolos indican: mitocondrias (m), 
lisosomas (l), retículo endoplasmático (r) y núcleo (n). La barra de escala representa 200 nm. 
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Figura 25. Imágenes representativas obtenidas por TEM de células Pan02 cargadas con APS-6 nm-
MNP, APS-8 nm-MNP o APS-14 nm-MNP 1 h después de exponerlas durante 1 h al AMF (“AMF”). 
Estas imágenes corresponden al mismo tratamiento mostrado en las imágenes nombradas como (e), (g) y (i) de 
la Figura 22, pero con una amplificación mayor. Los símbolos indican: mitocondrias (m), lisosomas (l), retículo 
endoplasmático (r) y núcleo (n). La barra de escala representa 100 nm. 
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aplicación del AMF (570 kHz, 3,98 kA/m-23,9 kA/m; 30 min) sobre células tratadas con 

MNP (25 nm-30 nm de diámetro, Fe3O4), pero, de nuevo, registrando temperaturas de 

46 ºC o 52 ºC; esta vez causadas por el incremento en la intensidad del campo magnético 

aplicado. No obstante, en otro estudio describieron la aparición de morfologías apoptóticas 

siempre que la temperatura del medio de cultivo no excediera los ± 46 ºC, en cuyo caso, la 

morfología observada fue necrótica (± 50 ºC, 2 h de tratamiento) (68). En este ejemplo, las 

altas temperaturas alcanzadas durante el experimento también se atribuyeron a la 

intensidad del campo magnético aplicado. Además, en el estudio llevado a cabo por Guardia 

et al. (64), observaron que, tras 1 h de exposición al AMF (110 kHz, 20 kA/m; 1 h) en la 

que alcanzaron temperaturas de 43 ºC (como consecuencia de la cantidad de MNP a nivel 

intracelular), las células tratadas con MNP (19 nm, nanocubos de óxido de hierro) 

mostraron una morfología necrótica. 

 Estos ejemplos, entre otros, evidencian la disparidad de los resultados publicados. 

Probablemente, las diferencias en el tipo de MNP utilizadas, en la frecuencia e intensidad 

del AMF aplicado, en la duración del tratamiento y en la línea celular empleada sean la 

causa de tal heterogeneidad. De ahí la importancia de controlar todos los parámetros que 

puedan afectar al experimento.  

 

 6.4. Activación de la caspasa-3 

 Para confirmar que el mecanismo de muerte celular inducido por la MHT era la 

apoptosis, se analizó por Western blot la activación de la caspasa-3; 1 h, 6 h y 24 h tras la 

aplicación del AMF. Esta proteína interviene en la ruta de apoptosis como caspasa efectora 

y su activación proteolítica, en el contexto de una vía de señalización mucho más compleja, 

es una etapa crucial del proceso apoptótico que en última instancia causará los cambios 

morfológicos y bioquímicos observados en las células apoptóticas (117). Su activación a 

Figura 26. Imagen representativa obtenida por TEM de una célula Pan02 necrótica. Las células se 
incubaron durante 1 h con APS-8 nm-MNP. Dosis de MNP: 150 µg Fe/ml. La barra de escala representa 1 µm. 
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consecuencia del tratamiento de MHT ya ha sido confirmada por otros autores (69, 77). 

 

 

Como control positivo de la activación de la caspasa-3 en células Pan02, estas se 

incubaron con gemcitabina (500 nM, 48 h) (118) y como control positivo de que la 

temperatura puede inducir la activación de la caspasa-3 en células Pan02, estas se incubaron 

durante 30 min en un baño de agua a 45 ºC (Figura 27c). En relación con el experimento 

de MHT, la activación de la caspasa-3 observada 1 h tras finalizar la exposición al AMF 

fue leve, y este tiempo de análisis se descartó en favor de los tiempos de reposo de 6 h y 

Temperatura (ºC)

Procaspasa-3

43 kDa

35 kDa

17 kDa

Actina b

Caspasa-3 activada

- - - - 6 6 8 8 14 14

SC W W AMF W AMF W AMF W AMF

Gemcitabina

APS-MNP (nm)

Localización

37 45 37 ¿? 37 ¿? 37 ¿? 37 ¿?

Figura 27. Análisis por Western blot de la activación de la caspasa-3 tras el tratamiento de MHT en 
células Pan02. Las células se incubaron durante toda la noche en ausencia o en presencia de APS-6 nm-MNP 
(“6”), APS-8 nm-MNP (“8”) o APS-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron al AMF (“AMF”), o se mantuvieron 
en un baño de agua (“W”) a 37 ºC o 45 ºC, o se mantuvieron en condiciones estándar de cultivo (“SC”) a 37 ºC, 
durante 1 h (baño a 45 ºC: 30 min). Como control positivo las células se incubaron con gemcitabina (500 nM, 
48 h). Dosis de MNP: 250 µg/ml. (a y b) Porcentaje de muestras con presencia de caspasa-3 activada tras 6 h 
(a) o 24 h (b) de reposo respecto al total de muestras analizadas (n = 3-16). (c) Western blot representativo de 
la activación de caspasa-3 tras 24 h de reposo. ND (no determinado). 
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24 h. En estos tiempos de análisis, solo las muestras tratadas con MNP y sometidas al AMF 

(“MNP/AMF”) contenían caspasa-3 activada. Sin embargo, mientras que a las 24 h tras la 

aplicación del AMF prácticamente todas las muestras “MNP/AMF” mostraron tener la 

caspasa-3 activada (Figura 27b), a las 6 h esta activación solo se observó en el 20 % de las 

muestras analizadas (Figura 27a). La Figura 27c muestra una membrana de Western blot 

representativa con los tres tipos de MNP objeto de estudio, 24 h tras la aplicación del AMF.  

Estos resultados indican que, independientemente de que se hubiera observado un 

efecto tóxico debido exclusivamente a la incubación con las MNP o a la exposición al AMF 

(véanse la Figura 20 (p. 92) y la Tabla 13 (p. 93)), solo la combinación de ambos efectos 

(muestras “MNP/AMF”) induce la activación de la caspasa-3; en consonancia con las 

imágenes de TEM (véase la Figura 22 (p. 97)). Sin embargo, sería necesario un estudio más 

exhaustivo de los efectos sobre las células y de las vías de señalización celular para poder 

confirmar el mecanismo por el cual se reduce la viabilidad celular en las diferentes 

condiciones experimentales. 

 

7. LMP en respuesta a la MHT 

 7.1. Tinción con NA 

 Para evaluar si las MNP podrían causar LMP durante la aplicación del AMF se 

recurrió al método basado en la tinción con el colorante metacromático NA, descrito 

previamente por Domenech et al. (76). Para facilitar la compresión de esta técnica se 

utilizará la Figura 28 como ejemplo. Las Figuras 28a y 28b muestran células Pan02 teñidas 

con NA. En ellas, se pueden distinguir el citoplasma y el núcleo, en verde, de los 

compartimentos endocíticos, en tonos rojo-anaranjados e incluso algunos en verde más 

intenso. La base molecular de esta tinción es la siguiente (119). La molécula NA emite en 

la región verde o roja del espectro visible en función de la concentración a la que se 

encuentre. En el citoplasma y en el núcleo, el colorante se encuentra “diluido”, en forma de 

monómeros, y emite en la región verde del espectro. Cuando la molécula difunde al interior 

de los compartimentos endocíticos (endosomas tempranos), el equilibrio entre el trasporte 

pasivo de entrada y salida de los mismos la mantiene igual de “diluida” que en el citoplasma 

y, por lo tanto, sigue emitiendo en la región verde del espectro. Sin embargo, cuando la 

molécula difunde hacia el interior de los lisosomas, el pH ácido intralisosomal conduce a la 

protonación de la molécula, la cual adquiere carga positiva quedando por lo tanto impedida 

para difundir libremente de regreso hacia el citosol. Como consecuencia, la acumulación de 

moléculas de NA protonadas conduce a su apilamiento y a la emisión en la región roja del 

espectro. Este hecho queda representado en la Figura 28a, donde los lisosomas aparecen 
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rojos y en la Figura 28b, donde se aprecia todo el rango de colores que el NA puede ofrecer. 

Tras el tratamiento con PEI (20 µg/ml, 2 h), molécula frecuentemente utilizada para 

permeabilizar las membranas de células que se desean transfectar, se puede observar cómo 

los lisosomas se permeabilizaron, disminuyendo entonces el número de moléculas de NA 

en su interior y por lo tanto perdiendo la emisión en el rojo característica de las moléculas 

del colorante apiladas (Figuras 28c y 28d). Cada imagen refleja situaciones diferentes, una 

con los lisosomas vacíos (Figura 28c) y la otra con los lisosomas verdes (Figura 28d). En el 

caso de que la permeabilización se limitase a la membrana lisosomal, las moléculas de NA 

difundidas hacia el citosol conducirían a un aumento en la intensidad del verde (120).  

 

 

Figura 28. Imágenes representativas obtenidas por microscopía confocal de células Pan02 teñidas con 
naranja de acridina. (a y b) Células teñidas con NA. (c y d) Células permeabilizadas con PEI y teñidas con 
NA. Aumento 63x con amplificación adicional x3. 

a b

c d
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El análisis de la LMP tras la exposición al AMF se realizó por citometría de flujo 

(Figura 29). Las células tratadas con los tres tipos de MNP (APS-6 nm-MNP, APS-8 nm-

MNP o APS-14 nm-MNP), independientemente de su exposición al AMF, mostraron una 

disminución significativa en la intensidad de fluorescencia, tanto en el rojo como en el 

verde, en comparación con las muestras no tratadas con MNP. No obstante, en las muestras 

que además de contener MNP fueron expuestas al AMF, el descenso en la intensidad de 

fluorescencia fue mayor en comparación con las demás condiciones experimentales (a 

excepción de las APS-8 nm-MNP en el canal rojo). Inesperadamente, y como se ha 

mencionado anteriormente, no solo disminuyó la fluorescencia en el rojo (lisosomas), sino 

también en el verde (citosol/núcleo). Imitando el experimento realizado por Domenech 

et al. (76), utilizamos H2O2 (inductor de estrés oxidativo) como control positivo de la LMP. 

Sin embargo, aunque las células Pan02 se trataron empleando unas condiciones más 

agresivas (1 mM, 2 ml, 2 h) a las propuestas en el mencionado artículo para células MDA-

MB-231, estas condiciones no indujeron la permeabilización de los lisosomas en las células 

Pan02. Por lo tanto, se recurrió a la PEI (7,5 µg/ml, 2 h) como control. El tratamiento con 

PEI disminuyó significativamente la intensidad de fluorescencia, tanto en el rojo como en 

el verde, en comparación con las muestras “- /W”. Este efecto fue similar al observado en 

las células cargadas con las MNP y sometidas al AMF. 

 El hecho de que se produjera una disminución en la intensidad de fluorescencia en 

el verde indica la pérdida de colorante de la zona de emisión en verde, es decir, del citosol 

y del núcleo. Recurriendo a los resultados de la permeabilización inducida por la PEI, 

molécula que como se ha mencionado anteriormente se utiliza para permeabilizar la 

membrana plasmática, que muestran un paralelismo con la permeabilización observada en 

las muestras del experimento, parece razonable que, en todos los casos en los que disminuyó 

la intensidad de fluorescencia en el verde, la permeabilización de la membrana plasmática 

fuera la responsable de tal disminución. Una permeabilización exclusiva de la membrana 

lisosomal hubiese conducido a una disminución de la intensidad de fluorescencia en el canal 

rojo y a un aumento en la intensidad de fluorescencia en el verde, tal como describen Lin et 

al. (120). Por lo tanto, la disminución de la intensidad de fluorescencia de nuestras muestras 

en ambos colores indicó una permeabilización de ambos compartimentos, lisosomal y citosólico. 

En un primer análisis de los resultados tal como describen Domenech et al. (76), en 

el que se estudiaron solamente los cambios producidos en el canal rojo, se concluyó que la 

exposición al AMF de las muestras tratadas con MNP había inducido la LMP. Sin embargo, 

un segundo análisis de los resultados tras completar todos los experimentos recogidos en 

el capítulo I, en el que se analizaron ambos colores, ayudó a mejorar la comprensión del 
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fenómeno que se estaba produciendo, la permeabilización de las membranas plasmática y 

lisosomal, y que adquirirá sentido y se discutirá en experimentos posteriores.  

 

Se ha descrito que, en el análisis por citometría de flujo de células cargadas con 

nanopartículas de óxido de titanio, las nanopartículas aumentan la dispersión de la luz en 

todas las direcciones de una manera dependiente de la dosis (121). Esta evidencia 

Figura 29. Estudio de la LMP tras el tratamiento de MHT en células Pan02. Las células se incubaron 
durante toda la noche con (a) APS-6 nm-MNP (“6”), (b) APS-8 nm-MNP (“8”) o (c) APS-14 nm-MNP (“14”), 
y se expusieron al AMF (“AMF”) o se mantuvieron en un baño de agua a 37 ºC (“W”) durante 1 h. En todos 
los casos se utilizaron como control muestras sin tratar con las MNP (“-”). Inmediatamente después (0 h) o 
hasta 2 h tras la exposición al AMF, las células se tiñeron con NA y la intensidad de fluorescencia (media 
geométrica) se cuantificó por citometría de flujo. (d) La incubación con PEI y H202 se utilizó como control 
positivo de permeabilización. Los datos están relativizados respecto a la condición “-/W” y representan la 
media ± DT (n ≥ 6); (*p < 0,05; ***p < 0,001; ANOVA de una vía seguido de comparaciones múltiples por 
Tamhane (d), o ANOVA de dos vías seguido de contrastes (“-” vs. “MNP”) (a, b y c)). En verde (canal verde), 
en rojo (canal rojo). Dosis de MNP: 250 µg/ml. La temperatura de las muestras sometidas al AMF no se 
controló. IMF (intensidad media de fluorescencia), ND (no determinado). 
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fundamentaría el hecho de que las muestras con MNP tuvieran una intensidad de 

fluorescencia menor que las muestras sin MNP y que, las muestras “APS-6 nm-MNP/W” 

que habían presentado una internalización de MNP menor, presentaron una intensidad 

media de fluorescencia mayor (verde: 0,93, rojo: 0,92) en comparación con las muestras 

“APS-8 nm-MNP/W” (verde: 0,81, rojo: 0,85) y “APS-14 nm-MNP/W” (verde: 0,84, 

rojo: 0,91), las cuales contenían más MNP en su interior.  

 

 7.2. TEM 

 
Figura 30. Imágenes representativas obtenidas por TEM de los lisosomas de las células Pan02 cargadas 
con MNP una hora después de la exposición al AMF. Las células se incubaron durante toda la noche con 
APS-6 nm-MNP, APS-8 nm-MNP o APS-14 nm-MNP y se expusieron al AMF (“AMF”) o se mantuvieron en 
un baño de agua a 37 ºC (“W”) durante 1 h. Dosis de MNP: 250 µg Fe/ml. La temperatura de las muestras 
expuestas al AMF no se controló. La barra de escala representa 100 nm. 

W AMF

A
PS

-6
 n

m
-M

N
P

A
PS

-8
 n

m
-M

N
P

A
PS

-1
4 

nm
-M

N
P



Resultados y discusión – Capítulo I 

108 

 

El estado de las membranas lisosomales se estudió por TEM. Como se observa en 

la Figura 30, una hora tras la exposición al AMF las MNP permanecieron altamente 

compactadas en el interior de los lisosomas, con la membrana lisosomal aparentemente 

intacta. Sin embargo, en algunas imágenes no se pudo seguir completamente el rastro de la 

membrana debido a la cercanía de las MNP, muy electrondensas. 

Bien es cierto que, de todas las imágenes analizadas, encontramos una única célula, 

cargada con APS-6 nm-MNP y que había sido sometido durante 1 h al AMF, en la que 

pudimos evidenciar la rotura de la membrana lisosomal (Figura 31). Esta imagen nos 

permitió comprobar como el alto grado de compactación de las MNP condujo, en último 

lugar, a la segregación del contenido intralisosomal en bloque. Este hecho evidencia el alto 

grado de agregación de las MNP en el interior celular, lo cual podría influir en el 

mecanismo de generación de calor (tanto relajación de Néel como relajación de Brown), 

como se ha explicado anteriormente (véase el apartado 2.7. de “Introducción”, “Mecanismo de 

calentamiento de las nanopartículas magnéticas (MNP) en campos magnéticos alternos (AMF) 

(p. 31))”. 

 

Figura 31. Imágenes obtenidas por TEM que evidencian el alto grado de compactación de las MNP en 
el interior lisosomal. Las células se incubaron durante toda la noche con las APS-6 nm-MNP, se expusieron 
al AMF durante 1 h y se mantuvieron en reposo durante 1 h. Dosis de MNP: 250 µg Fe/ml. La temperatura de 
las muestras expuestas al AMF no se controló. La barra de escala representa 100 nm. 
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8. Generación de ROS en respuesta al tratamiento de MHT  	

 

Figura 32. Estudio de la generación de ROS tras el tratamiento de MHT en células Pan02. Las células se 
incubaron durante toda la noche con (a) APS-6 nm-MNP (“6”), (b) APS-8 nm-MNP (“8”) o (c) APS-14 nm-
MNP (“14”), y se expusieron al AMF (“AMF”) o se mantuvieron en un baño de agua a 37 ºC (“W”) durante 
1 h. En todos los casos se utilizaron como control muestras sin tratar con las MNP (“-”). Inmediatamente 
después (0 h) o hasta 2 h tras la exposición al AMF, las células se incubaron con H2DCFDA y la intensidad de 
fluorescencia (media geométrica) se cuantificó por citometría de flujo. (d) La incubación con H202 se utilizó 
como control positivo de producción de ROS. Los datos están relativizados respecto a la condición “-/W” y las 
barras de error representan la media ± DT (n ≥ 3); (*p < 0,05; t de Student (d), o ANOVA de dos vías (a, b y 
c)). Dosis de MNP: 250 µg/ml. La temperatura de las muestras sometidas al AMF no se controló. 

 

Como se ha comentado en la introducción, las MNP de óxido de hierro pueden 

catalizar la producción de ROS a través de una reacción de tipo Fenton (77, 89, 90, 122). 

Además, la LMP de células cargadas con MNP y sometidas al AMF se ha relacionado con 

un incremento en la producción de estas moléculas (76). No obstante, cabe mencionar que, 
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aunque ya son varios los trabajos publicados al respecto, los resultados no son concluyentes. 

En primer lugar, se ha descrito que ambos procesos comienzan durante la aplicación del 

AMF y temprano, con tan solo 30 min de exposición (80). Sin embargo, no se ha conseguido 

dilucidar si las ROS son una consecuencia o la causa de la LMP. Por otra parte, la exposición 

al AMF de cualquier tipo de MNP no siempre conduce a un aumento en la producción de 

ROS (76). Este hecho podría estar influenciado, entre otros factores, por el tipo de 

recubrimiento (77, 112), por la cantidad de MNP internalizadas en las células (77, 123), por 

el tipo celular (123) o por la duración de la exposición al AMF (124).  

 Los cambios en los niveles intracelulares de las ROS tras la exposición al AMF de 

las células Pan02 cargadas con las MNP, se analizaron inmediatamente después (0 h) o 

hasta 2 h tras la exposición al campo utilizando la sonda H2DCFDA (Figura 32). Tras la 

escisión de los grupos acetato por las esterasas intracelulares, la sonda se oxida en presencia 

de las ROS, convirtiendo a la molécula de no fluorescente a fluorescente. Las células Pan02 

tratadas con las MNP y sometidas al AMF, aunque en algunos experimentos mostraron 

una tendencia a un aumento de las ROS, no presentaron una producción de ROS 

significativamente aumentada en comparación con los grupos control. Estos resultados 

suman una evidencia más a los mencionados anteriormente donde la exposición al AMF no 

incrementó los niveles intracelulares de ROS. Además, a pesar de que algunos autores 

describen un aumento de las ROS en células cargadas con MNP (112, 123), las células 

Pan02 cargadas con las MNP pero no expuestas al AMF, tampoco vieron incrementos sus 

niveles intracelulares de ROS, en concordancia con las investigaciones de Domenech et al. 

y de Calero et al. (76, 111). Como control positivo del incremento de las ROS intracelulares, 

las células Pan02 se incubaron con H202 (125).  

 

9. Expresión de Hsp70 tras el tratamiento de MHT 

 En nuestras condiciones experimentales, la exposición al AMF de las células Pan02 

cargadas con las APS-MNP de 6 nm, 8 nm o 14 nm, causó la muerte celular por apoptosis 

y la LMP. Contrario a lo que se esperaba, los tres tipos de MNP originaron los mismos 

efectos, independientemente de su mecanismo de relajación y de haber mostrado diferente 

capacidad para disipar calor en suspensión acuosa. Para dilucidar si alguno de estos tres 

tipos de MNP estaba generando calor a nivel intracelular, se recurrió al análisis de la 

expresión de la Hsp70, miembro de la familia de las proteínas de choque térmico comentadas 

en la introducción, cuya expresión se induce en presencia de diferentes estímulos, siendo 

uno de ellos el incremento de temperatura (126). Además, como también se ha mencionado 
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en la introducción, otros autores ya han recurrido con éxito al estudio de la sobreexpresión 

de HSP70 tras la exposición al AMF (57, 59). 

Para estudiar la cinética de respuesta al calor de las células Pan02, se analizó por 

RT-qPCR la expresión de Hsp70 en cuatro puntos de tiempo tras exponer a las células 

durante 1 h a calor externo (EH) (“-/W” a 42 ºC); inmediatamente después (0 h), 1 h, 3 h y 

6 h tras finalizar el tratamiento (Figura 33a). La exposición de las muestras a la EH 

aumentó significativamente los niveles de expresión de Hsp70 respecto a las muestras 

mantenidas en el incubador a 37 ºC (“-/SC”), alcanzando el máximo de expresión a las 3 h 

tras finalizar el tratamiento. Seis horas después, los niveles descendieron sin alcanzar el 

valor de los controles (15,3 y 1,5 de expresión relativa, respectivamente). Las muestras 

mantenidas igualmente en un baño de agua, pero a 37 ºC (“-/W” a 37 ºC), no incrementaron 

la expresión de Hsp70 respecto a la muestra “-/SC”. 

 

 

Figura 33. Cinética de expresión de Hsp70 en células Pan02. (a) Las células se incubaron durante 1 h en un 
incubador en condiciones estándar (“SC”) o en un baño de agua (“W”) a 37 ºC o a 42 ºC (n ≥ 4). (b) Además 
de las condiciones mencionadas en el apartado anterior (n = 2), las células Pan02 se incubaron durante toda la 
noche con las APS-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron durante 1 h al AMF (“AMF”) (n = 1). Las muestras se 
analizaron por RT-qPCR tras diferentes tiempos de reposo. Los valores están normalizados mediante el método 
matemático del 2-∆∆Ct. Las barras de error representan la media ± DT (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001; 
ANOVA de una vía seguido de comparaciones múltiples por Tamhane). Dosis de MNP: 250 µg/ml. La 
temperatura de las muestras expuestas al AMF no se controló. 

 

 A diferencia del calor externo aportado por el baño de agua, las MNP actuarían 

como una fuente de calor intracelular. En este sentido, se realizó una prueba para estudiar 

si las MNP podrían inducir la expresión de Hsp70 y con qué cinética, en células cargadas 

con las APS-14 nm-MNP y expuestas durante 1 h al AMF (Figura 33b). Se seleccionaron 
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las MNP de 14 nm puesto que eran las MNP que, suspendidas en agua, más calentaban en 

el equipo V3. Es importante aclarar en este punto que las APS-14 nm-MNP se escogieron 

en base a su mayor capacidad para disipar calor, sin tener en cuenta que su mecanismo de 

relajación (Néel y Brown, por la distribución de tamaños), difiere del mecanismo de 

relajación de las MNP de 6 y 8 nm de diámetro (Néel). La exposición durante 1 h al AMF 

de células Pan02 cargadas con dichas MNP produjo una cinética de expresión de Hsp70 

adelantada respecto a la inducida por la EH, alcanzando el máximo de expresión tras 1 h 

de reposo en el incubador. Con base en estos resultados, tras el experimento de MHT las 

células Pan02 se mantuvieron en el incubador durante 0 h o 1 h hasta su lisado para el 

posterior análisis por RT-qPCR (Figura 34). El análisis de los niveles de expresión de 

Hsp70 inmediatamente (0 h) y 1 h tras el experimento de MHT mostró un efecto principal 

estadísticamente significativo del factor localización. Es decir, aquellas muestras que 

estaban localizadas en la máquina V3 (“AMF”) presentaron niveles significativamente 

superiores de Hsp70 en comparación con las muestras localizadas en el baño de agua (“W”).  

 

 

Figura 34. Expresión de Hsp70 en respuesta al tratamiento de MHT en células Pan02. Las células se 
incubaron durante toda la noche con APS-6 nm-MNP (“6”), APS-8 nm-MNP (“8”) o APS-14 nm-MNP (“14”), 
y se expusieron al AMF (“AMF”) o se mantuvieron en un baño de agua a 37 ºC (“W”) durante 1 h. En todos 
los casos se utilizaron como control muestras sin tratar con las MNP (“-”). Las muestras se analizaron por 
RT-qPCR tras diferentes tiempos de reposo (0 h y 1 h). Los valores están normalizados mediante el método 
matemático del 2-∆∆Ct. Las barras de error representan la media ± DT (n = 3); (*p < 0,05; ANOVA de dos vías 
seguido del contraste (“W” vs. “AMF”)). Dosis de MNP: 250 µg/ml. La temperatura de las muestras expuestas 
al AMF no se controló. 

 

 Este resultado nos llevó a considerar si las condiciones de funcionamiento del equipo 

V3 podrían ser la causa de la diferencia en los niveles de expresión de Hsp70 entre las 

muestras localizadas en la máquina V3 y las muestras localizadas en el baño a 37 ºC. Para 

estudiar si el calor disipado como consecuencia del calentamiento resistivo de la bobina 



Resultados y discusión - Capítulo I 

113 

 

generadora del AMF estaba calentando las muestras durante los experimentos, se realizó 

la siguiente comprobación. Se midió, con un termopar, la temperatura del medio de cultivo 

de las placas que contenían las células, antes de introducirlas en la máquina e 

inmediatamente después de sacarlas tras 1 h de exposición al AMF (se introducen dos 

placas cada vez). La temperatura del medio antes de introducir las placas en la máquina fue 

de 37 ºC, mientras que esta ascendió hasta alrededor de 43,5 ºC al final de la prueba. La 

temperatura se midió en la placa superior ya que era más rápido acceder a ella, evitando de 

este modo que los 2 ml de medio se comenzasen a enfriar. Finalmente, para comprobar que 

la fuente de calor era el calentamiento de la bobina, y que las muestras no se habían estado 

calentando por el efecto del AMF sobre el medio de cultivo (corrientes de Eddy), se 

realizaron pruebas de refrigeración de la bobina incrementando la velocidad del agua del 

circuito de refrigeración. De este modo, se consiguió refrigerar la bobina de tal forma que 

la temperatura del medio de cultivo no superase los 37 ºC. Puesto que el AMF aplicado 

seguía siendo el mismo en frecuencia e intensidad, este no había sido el responsable del 

calentamiento externo de las muestras, sino la bobina. 

 

  

Dado que ambas placas no estaban en la misma posición respecto al centro 

geométrico de la bobina durante el experimento, además de que una de las placas se 

colocaba encima de la otra (y por lo tanto no se encontraban en las mismas condiciones) 

(véase el apartado 9.a. de “Materiales y métodos”, “Protocolo para los experimentos de MHT del 

capítulo I (p. 61)), se realizó una prueba para analizar la expresión de Hsp70 tras 1 h de 

exposición al AMF y con diferente tiempo de reposo; inmediatamente después (0 h), 1 h, 

3 h y 6 h tras finalizar el tratamiento (Figura 35). La cinética de expresión de Hsp70 se 

Figura 35. Comparación de la expresión de Hspa1b en células Pan02 en las localizaciones superior e 
inferior en el interior de la bobina del equipo V3. Las células Pan02 se expusieron al AMF (“AMF”) o se 
mantuvieron en un baño de agua a 37 ºC (“W”) durante 1 h. Las muestras se analizaron por RT-qPCR tras 
diferentes tiempos de reposo (n = 1). Los valores están normalizados mediante el método matemático del 2-∆∆Ct. 
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mantuvo respecto a la observada en las muestras mantenidas durante 1 h a 42 ºC. Además, 

la placa superior pareció recibir menos calor que la placa inferior. Estos datos son 

orientativos, puesto que solo se realizaron con una muestra por condición y no se repitieron.  

 Estos son los resultados a los que se aludió anteriormente para poder dar 

explicación a las observaciones que en su momento no se comprendieron. En primer lugar, 

la disminución de la viabilidad celular a consecuencia de la aplicación del AMF, 

independientemente de que las muestras contuvieran o no MNP (véase la Figura 20 (p. 92)), 

se explicaría ahora por el incremento en la temperatura del medio de cultivo. Del mismo 

modo se podría explicar la semejanza en la morfología de las células Pan02 cargadas con 

MNP y expuestas al AMF, con las imágenes mostradas por Yan et al. (57), donde la 

temperatura del medio de cultivo ascendía hasta los 47 ºC (véase el apartado 6.2. de 

“Resultados y discusión”, “Microscopía óptica” (p. 94)). Finalmente, para explicar la 

permeabilización de las membranas lisosomal y plasmática (véase el apartado 7.1. de 

“Resultados y discusión”, “Tinción con NA” (p. 103)), se siguió la siguiente lógica: 

1- Como se explicó anteriormente, las MNP podrían estar interfiriendo en la medida 

de la intensidad de fluorescencia del NA, y esto conllevar a una disminución de la 

intensidad de fluorescencia tanto en el rojo como en el verde en las muestras 

“MNP/W”. 

2- Las muestras “MNP/AMF” vieron disminuida aún más su intensidad de 

fluorescencia en ambos colores. Suponiendo que todas las muestras con el mismo 

tipo de MNP tienen la misma cantidad de MNP en su interior, el que se viera 

disminuida aún más la intensidad de fluorescencia de las muestras “MNP/AMF” en 

comparación con las muestras “MNP/W”, se debió entonces a un factor 

independiente de las MNP. 

3- Si las muestras “MNP/AMF” vieron disminuida aún más su intensidad de 

fluorescencia en ambos colores, significaría que no solo la membrana lisosomal se 

ha permeabilizado más, sino que la membrana plasmática también. Habiendo 

comprobado que la temperatura del medio de cultivo de las muestras tras salir del 

equipo V3 era de aproximadamente 43,5 ºC; comparándolo con la temperatura de 

las muestras control (“-/W”, 37 ºC) y conociendo que el calor puede permeabilizar 

las membranas (127), parece razonable que el incremento de temperatura fuese el 

responsable de la mayor LMP.  
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10. Replanteamiento de los objetivos  

 A pesar del hallazgo de la fuente externa de calor durante los experimentos de 

MHT, cierto fue que solo las células cargadas con MNP (independientemente de su tamaño) 

y sometidas al AMF (“MNP/AMF”), presentaron una morfología apoptótica y activaron la 

caspasa-3. Sin embargo, los controles experimentales inicialmente pensados para los 

experimentos de MHT (muestras sin y con MNP en un baño de agua a 37 ºC; “-/W” y 

“MNP/W”, respectivamente), no fueron los adecuados tras conocer la temperatura de las 

muestras sometidas al AMF (± 43,5 ºC). Para poder llegar a conclusiones sobre los efectos 

inducidos por el AMF, todas las muestras, tanto experimentales como controles, deberían 

haber estado a la misma temperatura. En este sentido se modificaron los controles para los 

experimentos encuadrados en los capítulos II, III y IV (véase el apartado 9.b. de “Materiales 

y métodos”, “Protocolo para los experimentos de MHT del capítulo II (p. 63)). Para estudiar si 

manteniendo unas condiciones fisiológicas de temperatura (37 ºC) se observaba algún efecto 

debido a la combinación de MNP y AMF, se plantearon los experimentos recogidos en el 

capítulo II. En el capítulo III, el objetivo fue intentar reproducir la condición de 

temperatura que había causado la muerte por apoptosis de las células cargadas con MNP y 

expuestas al AMF; y comprobar, utilizando los controles adecuados, si había sido un efecto 

específico del AMF. Es decir, si el AMF a esa temperatura inducía específicamente la 

muerte de las muestras “MNP/AMF” sin afectar a la viabilidad de las muestras “–/AMF”, 

no detectando además ningún efecto tóxico de las MNP también a esa temperatura 

(“MNP/EC”). Por último, habiendo observado el alto grado de compactación alcanzado por 

las MNP en el interior lisosomal, y sabiendo que este hecho podría afectar al correcto 

funcionamiento de las MNP para disipar calor, se intentó encontrar una situación en la que 

las MNP estuviesen menos agregadas en el entorno celular, cuyos experimentos se 

encuentran recogidos en el capítulo IV. 

 

11. Optimización de la dosis de tratamiento con las MNP 

 Antes de comenzar a desarrollar los nuevos objetivos, se realizó una prueba para 

optimizar la dosis de MNP con la que se habían realizado los experimentos hasta ahora 

expuestos. El elevado gasto de partículas por experimento (250 µg Fe/ml, volumen final 

de 2 ml) conducía al agotamiento de los lotes, y como se ha mostrado anteriormente, la 

utilización de distintos lotes afectaba a la cantidad de MNP (medida en cantidad de Fe por 

célula) internalizadas por las células (véase la Figura 19 (p. 90)). Las diferencias en la 

captación de MNP por las células se han asociado con una menor o mayor eficacia del 

tratamiento de MHT (74). 
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 Para la optimización se escogió como dosis máxima de tratamiento la dosis que se 

había estado utilizando hasta el momento (250 µg Fe/ml) y se hicieron diluciones seriadas 

3/4. Como se observa en la Figura 36, la diferencia más acusada se encontró entre las dosis 

de 140 µg Fe/ml y 105 µg Fe/ml, excepto para las APS-6 nm-MNP, cuya captación por las 

células Pan02 se mantuvo independientemente de la dosis. Manteniendo la premisa de 

conseguir la máxima carga de MNP por célula, se escogió la dosis de 140 µg Fe/ml, que se 

redondeó a 150 µg Fe/ml. 

 

 

12. Análisis por TEM del proceso de captación de las MNP por las células Pan02 

 Con relación al objetivo del capítulo IV, se estudió por TEM el proceso de entrada 

de las MNP al interior de las células Pan02; con la intención de encontrar algún punto en 

el proceso de captación en el que las MNP no estuviesen tan compactadas como a las 24 h 

de incubación (Figura 37). 

El proceso de captación de las MNP fue idéntico para los tres tamaños de MNP. 

Tras un tiempo corto de incubación (0,5 h), las MNP se encontraron mayoritariamente 

asociadas a las protrusiones de la membrana celular (Figura 37a). Sin embargo, incluso a 

este tiempo de incubación fue posible detectar pequeños agregados de partículas en el 

interior de vesículas en el citoplasma celular. A tiempos más largos de incubación, 1 h y 

3 h, se produjo un aumento progresivo del número y tamaño de las vesículas endocíticas 

que contienen las MNP, además de localizarse cada vez más distantes de la membrana 

plasmática. Finalmente, a las 24 h de incubación destacó la presencia de vesículas de gran 

tamaño, ocupando prácticamente todo el citoplasma, además de la ausencia de protrusiones 

en la superficie celular. La cuantificación en paralelo mediante ICP-OES de la cantidad de 

hierro asociado a las células se muestra en la Figura 37b. 

Figura 36. Optimización de la dosis de tratamiento con las MNP en células Pan02. Las células se incubaron 
durante 24 h con un rango de concentraciones de APS-6 nm-MNP, APS-8 nm-MNP o APS-14 nm-MNP. La 
cantidad de hierro asociado a las células se cuantificó por ICP-OES (n = 2).  
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Figura 37. Análisis por TEM del proceso de captación de las MNP por las células Pan02. (a) Imágenes 
representativas de las células Pan02 incubadas durante 0,5 h, 1 h, 3 h o 24 h con las MNP (APS-6 nm-MNP, 
APS-8 nm-MNP o APS-14 nm-MNP). La barra de escala representa 200 nm. (b) Cantidad de hierro captada 
por las células Pan02 en las condiciones correspondientes a las imágenes del apartado anterior determinada por 
ICP-OES (n = 2). Dosis de MNP: 150 µg Fe/ml. 
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 Con base en este resultado, se plantearon los siguientes abordajes para mantener las 

MNP en la superficie celular durante la aplicación del AMF.  

1- Incubar las células Pan02 durante solo 0,5 h con las APS-MNP. 

2- Incubar las células Pan02 con MNP recubiertas de PEG, siguiendo el protocolo 

descrito por Ruiz et al. (128), con el que observaron que este tipo de MNP no se 

internalizaban en células HeLa tras 24 h de incubación, sino que permanecían 

asociadas a sus membranas. 

3- Utilizar la línea celular linfoide tumoral Jurkat, puesto que estudios previos 

realizados en el laboratorio habían mostrado que este tipo celular no internalizaba 

las MNP y las mantenía unidas a su membrana plasmática (Laura Sanz-Ortega, 

manuscrito en preparación). Esta última aproximación es la que se desarrollará en 

el capítulo IV. 
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Capítulo II.  

Estudio de los efectos de la aplicación de un campo 

magnético alterno (250 kHz, 25 kA/m (Vpp)) sobre células 

Pan02 cargadas con nanopartículas magnéticas de óxido 

de hierro de 14 nm de núcleo recubiertas con APS, DMSA 

o dextrano aminado y localizadas intracelularmente, 

manteniendo la temperatura de las muestras a 37 ºC 
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1. Antecedentes y aclaraciones 

 Como se ha expuesto en el capítulo I, las MNP de diferente tamaño de núcleo (APS-

6 nm-MNP, APS-8 nm-MNP y APS-14 nm-MNP) provocaron la muerte celular por 

apoptosis de las células Pan02 sometidas simultáneamente al AMF (250 kHz, 25 kA/m 

(Vpp)) y a una fuente externa de calor. Para comprobar si realmente existía un efecto a nivel 

celular causado por la exposición de las MNP al AMF y no por el calor externo, se 

repitieron algunos de los experimentos expuestos en el capítulo I, pero manteniendo la 

temperatura del medio de cultivo a 37 ºC. Para ello se escogió trabajar solo con las MNP 

de 14 nm de núcleo, por ser las MNP con mayor capacidad para generar calor en el equipo 

V3.  

 Las APS-MNP presentaron ciertos inconvenientes. En primer lugar, el resultado 

del recubrimiento de los núcleos magnéticos con APS no siempre fue satisfactorio, causando 

la precipitación de las APS-MNP obtenidas. Además, aun habiendo logrado un 

recubrimiento satisfactorio, las APS-MNP precipitaron durante la diálisis, optándose 

entonces por su lavado mediante centrifugación y posterior comprobación de su posible 

contaminación por bacterias mediante siembra en placas de agar. A menudo no se podían 

filtrar. Por último, una vez conseguido un lote apto para su uso en los experimentos in vitro, 

se observó que este tipo de MNP se adherían a la superficie del recipiente que las contenía 

y a las placas de cultivo durante los experimentos in vitro, dificultando su lavado tras la 

incubación. Además, se observaron grandes agregados de MNP dispersos en el medio de 

cultivo durante la incubación con las células. Por todo ello, se decidió incluir dos nuevos 

recubrimientos, el DMSA y el dextrano aminado. 

 El DMSA se seleccionó porque el recubrimiento con esta molécula dio lugar a una 

suspensión de MNP estable, que se podía dializar y filtrar por 0,22 µm. A simple vista, las 

MNP permanecían estables dispersas en medio de cultivo y no se adherían ni al recipiente 

que las contenía ni a la placa de cultivo, facilitando su lavado tras la incubación con las 

células. El dextrano aminado (DEX) se escogió porque en el laboratorio se había trabajado 

previamente con un lote de MNP recubiertas con dextrano (31389, Sigma Aldrich) que 

había mostrado ser el que mejor calentó en respuesta al AMF del equipo V3, pero que 

prácticamente no internalizaba en las células Pan02. Para los experimentos aquí recogidos, 

se seleccionó el polímero aminado para favorecer su interacción con las células. 

 En cuanto al diseño experimental, los experimentos recogidos en este capítulo se 

desarrollaron controlando la temperatura del medio de cultivo de las muestras sometidas 

al AMF y manteniéndola a 37 ºC durante el experimento. Para asegurar que los efectos 

observados sobre las células se debiesen exclusivamente a la exposición de las MNP al 
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AMF, se llevaron a cabo los siguientes controles experimentales. Se incubaron células sin 

y con MNP bien en un incubador en condiciones estándar de cultivo (“–/SC” y “MNP/SC”, 

respectivamente), o bien en un incubador sin control sobre el CO2 ni la humedad (“–/EC” 

y “MNP/EC”, respectivamente), ambos a 37 ºC (véase el apartado 9.b. de “Materiales y 

métodos”, “Protocolo para los experimentos de MHT del capítulo II (p. 63)). La Figura 38 muestra 

la temperatura promedio registrada en el medio de cultivo de las muestras expuestas al 

AMF de todos los experimentos recogidos en el capítulo II. La temperatura siempre se 

midió en la placa superior, que es la que contenía las células con MNP (“MNP/AMF”), y 

no en la placa inferior, que contenía las células sin MNP (“-/AMF”). 

 

 

 Otra modificación respecto al capítulo anterior fue el tiempo al cual se analizaron 

los efectos tras la aplicación del AMF. Como se ha descrito anteriormente, la LMP y el 

aumento de las ROS son dos eventos tempranos que ocurren incluso a los 30 min de 

aplicación del AMF (80). Con el objetivo de detectar estos eventos tempranos, las muestras 

se analizaron inmediatamente tras la aplicación del AMF. Para establecer un paralelismo 

entre todos los efectos estudiados, todas las determinaciones se realizaron en este tiempo 

de análisis. 

 

2. Caracterización de las APS-14 nm-MNP, las DMSA-14 nm-MNP y las DEX-14 

nm-MNP 

 Los núcleos de las MNP de 14 nm utilizadas en este capítulo fueron los mismos que 

se utilizaron para los experimentos recogidos en el capítulo I, pero recubiertos ahora con 

APS, DMSA o DEX. Las MNP obtenidas se pueden observar en la Figura 39. La presencia 

de los recubrimientos se confirmó mediante espectroscopía infrarroja (Figura 40). 

Figura 38. Temperatura promedio registrada en el 
medio de cultivo de las muestras expuestas al AMF 
de los experimentos recogidos en el capítulo II. 
Negro: media, gris: DT. 
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Figura 39. Imágenes representativas obtenidas por TEM de los núcleos de las MNP de 14 nm recubiertas 
con APS, DMSA o DEX. La barra de escala representa 50 nm.  

Figura 40. Espectros de infrarrojo de las APS-14 nm-MNP, las DMSA-14 nm-MNP y las DEX-14 nm-
MNP. La banda a 999 cm-1 corresponde al APS, a 1625 y 1383 cm-1 corresponden al DMSA y a 1450-900 cm-1 
corresponden al DEX. 

APS-14 nm-MNP DMSA-14 nm-MNP

DEX-14 nm-MNP
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 Los principales parámetros de la caracterización de las MNP resultantes se 

encuentran recogidos en la Tabla 14. 

 

Tabla 12. Principales características de las MNP de 14 nm de núcleo utilizadas en los capítulos II, III, 
IV y V 

MNP Recubrimiento 
% en peso del 
recubrimiento 

(TGA)
 

Diámetro hidrodinámico 
(nm) a pH 7 

(DLS) 

Potencial zeta 
(mV) a pH 7 

APS-14 nm-MNP APS 1 222 (0,28) + 20 
DMSA-14 nm-MNP DMSA 3 88 (0,16) - 29 
DEX-14 nm-MNP DEX 5 450 (0,20) + 23 

Nota. El diámetro hidrodinámico y su grado de polidispersidad están expresados como el Z-average y 
(DT/tamaño medio), respectivamente. 

 

 

Figura 41. Curvas de calentamiento de las suspensiones de MNP de 14 nm de núcleo recubiertas con 
APS, DMSA o DEX bajo la acción del AMF generado por el equipo V3 (250 kHz y 25 kA/m (Vpp)). Las 
medidas se realizaron a una concentración de 10 mg Fe/ml en agua o en agarosa al 0,1 % (línea continua) y la 
bobina se mantuvo a temperatura ambiente (línea discontinua) (n = 1). La medida en agarosa no se realizó con 
las DEX-14 nm-MNP, puesto que en suspensión acuosa no superaron la temperatura de la bobina. 

 



Resultados y discusión – Capítulo II 

125 

 

Los valores de SAR para las 14 nm-MNP recubiertas con APS, DMSA o DEX en 

nuestras condiciones experimentales y determinados según el protocolo descrito en el 

apartado 4.7.2. de “Materiales y métodos”, “Con sonda de fibra óptica” (p. 54), fueron de (16,7, 

16,0 y 14,7) W/g Fe, respectivamente. Dado que el valor de SAR de las APS-14 nm-MNP 

se ajustó al obtenido en el capítulo I ((12,7 ± 4,4) W/g Fe) con las mismas MNP pero 

procedentes de diferentes lotes de recubrimiento, consideramos correcta la determinación 

y no se realizó la medida por triplicado; por el gasto de MNP que conlleva. Como se observa 

en la Figura 41, las 14 nm-MNP recubiertas con APS, DMSA o DEX superaron la 

temperatura de la bobina en 5,2 ºC, 5,7 ºC y 0,6 ºC, respectivamente. Además, comprobamos 

como la capacidad de calentamiento de las MNP de 14 nm se ve afectada al incrementar la 

viscosidad del medio (98). Como también se observa en la Figura 41, las MNP vieron 

reducida su capacidad de calentar al utilizar agarosa al 0,1 % como medio de dispersión. Es 

importante tener en cuenta que, cuando el mismo volumen de agua o agarosa al 0,1% sin 

MNP se sometió al AMF, su temperatura incrementó en 2,3 ºC, aunque en ningún 

momento alcanzaron la temperatura de la bobina. 

 

3. Toxicidad de las MNP 

La citotoxicidad de las APS-14 nm-MNP, las DMSA-14 nm-MNP y las DEX-14 

nm-MNP se evaluó incubado las células Pan02 durante 24 h con diferentes dosis de las 

MNP (10 µg Fe/ml-500 µg Fe/ml) (Figura 42). El ensayo con el reactivo PrestoBlue 

mostró que la viabilidad celular no se redujo significativamente al aumentar la dosis de 

tratamiento para ninguno de los tipos de MNP. Sin embargo, las dos dosis más altas de los 

tres tipos de MNP redujeron la viabilidad por debajo del 90 %.  

 
Figura 42. Toxicidad de las APS-14 nm-MNP, las DMSA-14 nm-MNP y las DEX-14 nm-MNP en células 
Pan02. La viabilidad celular se determinó tras 24 h de incubación utilizando el reactivo comercial PrestoBlue. 
Como control de viabilidad (100 %) se utilizaron células sin tratar con MNP y mantenidas en condiciones 
estándar de cultivo (“-/SC”). Los datos representan la media ± DT (3 réplicas por experimento, 
3 experimentos); (ANOVA de una vía; ausencia de significación estadística). 
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4. Captación de las MNP 

 La tasa media de captación de MNP por las células Pan02 tras un periodo de 

incubación de 24 h con concentraciones crecientes de las MNP (50 µg Fe/ml-200 µg Fe/ml) 

se cuantificó por ICP-OES (Figura 43). 

Las DMSA-14 nm-MNP interactuaron poco con las células, alcanzando cantidades 

inferiores a 5 pg Fe/célula incluso a la concentración más alta de tratamiento. Sin embargo, 

los niveles intracelulares de hierro fueron muy superiores para las APS-14 nm-MNP y las 

DEX-14 nm-MNP, logrando un máximo de (32 y 125) pg Fe/célula, respectivamente. Las 

nanopartículas generalmente forman agregados cuando entran en contacto con medios 

biológicos y esta agregación puede afectar cuantitativamente a la captación celular en 

función de las propiedades fisicoquímicas de las MNP y del tipo de célula (129). En este 

sentido, Safi et al. (130) observaron que las MNP que agregaban en el medio de cultivo 

mostraban una mayor adsorción sobre la superficie celular en comparación con aquellas que 

eran más estables en el mismo medio. Como hecho a destacar, durante el periodo de 

incubación de las células Pan02 con las MNP, los cultivos se examinaron bajo el 

microscopio óptico y se observó que, mientras que los agregados de las DMSA-14 nm-

MNP eran prácticamente imperceptibles, las APS-14 nm-MNP y las DEX-14 nm-MNP 

formaron agregados de un tamaño considerable, a veces incluso de un tamaño superior al 

de las células. Aunque se necesitaría llevar a cabo un análisis más exhaustivo de la 

estabilidad de las MNP en el medio de cultivo y de su interacción con las células Pan02, 

parece razonable que la agregación de las MNP pudiese haber afectado, entre otros factores, 

a la tasa de internalización en las células. Sorprendentemente, los tres tipos de MNP habían 

presentado niveles similares de toxicidad en el ensayo de PrestoBlue (véase la Figura 42 

(p. 125)) a pesar de las grandes diferencias en la cantidad de MNP internalizadas por las 

células. Estos resultados contrastan con los obtenidos por otros grupos de investigación 

donde observan una toxicidad dependiente de la cantidad de MNP asociadas a las células 

(131, 132). Esta contradicción podría deberse a que las MNP pueden causar interferencias 

en los ensayos de viabilidad y, por lo tanto, sería recomendable utilizar diferentes tipos de 

ensayos de viabilidad celular basados en distintos mecanismos de detección para la 

evaluación de la toxicidad de las MNP (123, 133). 
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Figura 43. Cantidad de hierro asociado a las células Pan02 tras la incubación con APS-14 nm-MNP, 
DMSA-14 nm-MNP o DEX-14 nm-MNP. La cantidad de hierro tras 24 h de incubación con las MNP se 
determinó mediante ICP-OES y se dividió por el número de células presentes en la placa. Las barras de error 
representan la media ± DT (n = 3-4); (*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001; ANOVA de una vía seguido de 
comparaciones múltiples por Bonferroni).  

  

 Como no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dosis 

de 150 µg Fe/ml y 200 µg Fe/ml, y asumiendo que el tratamiento con una concentración 

de MNP de 150 µg Fe/ml mantendría la viabilidad en torno al 90 % (véase la Figura 42 

(p. 125)), se decidió mantener la dosis de tratamiento de 150 µg Fe/ml que se había 

establecido en el ensayo de optimización de la dosis (véase el apartado 11 del capítulo II de 

“Resultados y discusión”, “Optimización de la dosis de tratamiento con las MNP (p. 115)); 

teniendo en cuenta este efecto tóxico para los experimentos posteriores. 

 

5. TEM de células Pan02 cargadas con las APS-14 nm-MNP, las DMSA-14 nm-MNP 

o las DEX-14 nm-MNP 

  La localización y el estado de agregación de las APS-14 nm-MNP, las DMSA-14 

nm-MNP y las DEX-14 nm-MNP tras 24 h de incubación con las células Pan02 se estudió 

por TEM (Figura 44). Los tres tipos de MNP se localizaron en el interior de lisosomas 

(Figura 44a, 44c y 44e). Pero, si bien las APS-14 nm-MNP y las DEX-14 nm-MNP 

ocuparon prácticamente la totalidad del compartimento endocítico alcanzando un alto 

grado de compactación (Figura 44b y 44f), las DMSA-14 nm-MNP se agruparon en el 

interior de estas estructuras formando pequeños agregados de MNP separados entre sí y 

nunca completando el volumen del lisosoma (Figura 44d). La cantidad de MNP observaba 

en las imágenes de TEM estuvo en consonancia con la cantidad de hierro determinada por 

ICP-OES. Además, las MNP no alteraron la morfología celular (compárese con las imágenes 

a, b, c, d, f y h de la Figura 22 (p. 97)). 
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Figura 44. Imágenes representativas obtenidas por TEM de células Pan02 cargadas con APS- 14 nm-
MNP, DMSA-14 nm-MNP o DEX-14 nm-MNP. Las células se incubaron con las MNP durante 24 h. Las 
imágenes de la columna de la derecha coinciden con el área recuadrada de las imágenes de la columna de la 
izquierda. Dosis de MNP: 150 µg Fe/ml. La barra de escala representa 100 nm. 

   

Dado que las MNP recubiertas con DEX no aportaban ninguna ventaja adicional 

frente a los recubrimientos con APS o DMSA, puesto que la temperatura máxima de 

calentamiento era inferior a la obtenida con las MNP de los demás recubrimientos, además 

de que alcanzaban el mismo grado de empaquetamiento en los lisosomas que las MNP 

recubiertas con APS, se descartaron para los experimentos posteriores. 
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6. Muerte celular inducida por la MHT 

 Para estudiar con mayor detalle el posible efecto citotóxico del tratamiento de MHT 

controlando ahora la temperatura a 37 ºC, recurrimos al marcaje con anexina V y IP. Este 

marcaje presenta una ventaja frente a la determinación de la viabilidad con el reactivo 

PrestoBlue, pues permite determinar cuantitativa y cualitativamente el tipo de muerte 

celular que experimentan las células, diferenciando células apoptóticas de células 

necróticas. Con este fin, las células Pan02 se incubaron durante 24 h con las MNP (APS 

14-nm-MNP o DMSA-14 nm-MNP; 150 µg Fe/ml) y se sometieron durante 1 h al AMF 

(véase el apartado 9.b. de “Materiales y métodos”, “Protocolo para los experimentos de MHT del 

capítulo II (p. 63)). 

 

 

Figura 45. Porcentaje de muerte celular tras el tratamiento de MHT en células Pan02 controlando la 
temperatura del medio de cultivo a 37 ºC. Las células se incubaron durante 24 h con (a) APS-14 nm-MNP 
(“14”) o (b) DMSA-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron al AMF (“AMF”), o se mantuvieron en un incubador 
en condiciones estándar de cultivo a 37ºC (“SC”) o se mantuvieron en un incubador a 37 ºC sin control del 
CO2 y de la humedad relativa (“EC”), durante 1 h. En todos los casos se utilizaron como control muestras sin 
tratar con las MNP (“-”). El porcentaje de muerte celular se analizó inmediatamente después por citometría de 
flujo utilizando el marcaje con anexina-V y IP. Los datos representan la media ± DT (n = 3); (*p < 0,05, 
**p < 0,01; ANOVA de dos vías seguido del contraste (“-” vs. “MNP”)); * (apoptosis temprana), * (apoptosis 
tardía)). Dosis de MNP: 150 µg/ml.  

 

La Figura 45 muestra los porcentajes de muerte celular inmediatamente después de la 

aplicación del AMF. La exposición al AMF de las células cargadas con las MNP no 

incrementó el porcentaje de células muertas en comparación con los grupos control 

(Figuras 45a y 45b). Sin embargo, la incubación de las células con las APS-14 nm-MNP 
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aumentó significativamente el porcentaje de células apoptóticas tempranas y tardías frente 

a las células no tratadas con MNP, independientemente de la exposición al AMF (Figura 

45a). Estos resultados evidencian una cierta toxicidad de las APS-14 nm-MNP y están en 

consonancia con la toxicidad observada anteriormente (véase la Figura 42 (p. 125)). Sin 

embargo, la muerte inducida por las DMSA-14 nm-MNP presentó mucha variabilidad 

(Figura 45b), lo que no permitió establecer ninguna relación con la citotoxicidad observada 

mediante el ensayo de PrestoBlue. 

Dado que la viabilidad celular se analizó inmediatamente tras la exposición al AMF, 

se podría pensar que este tiempo de exposición (1 h) es insuficiente para que la translocación 

de la fosfatidilserina (fosfolípido al que se une la anexina-V) desde la cara interna de la 

membrana plasmática hacia el exterior ocurra. Sin embargo, estudios realizados en distintas 

líneas celulares sobre la cinética de exposición de la fosfatidilserina han mostrado que esta 

puede ocurrir incluso en tiempos inferiores a 1 h (134, 135). 

 

7. LMP en respuesta a la MHT 

 De modo paralelo al capítulo I, la tinción con el NA se utilizó para evaluar si las 

MNP podrían causar la LMP durante la aplicación del AMF (Figura 46). Cabe mencionar 

que, mientras que en el capítulo I solo se analizaron las células que permanecieron adheridas 

a la placa tras la exposición al AMF, en este capítulo se recogieron también las células que 

se habían despegado (véase el apartado 9.2.1 de “Materiales y métodos”, “Tinción con naranja de 

acridina (NA)” (p. 68)). 

Las células tratadas con las APS-14 nm-MNP mostraron una disminución 

significativa en la intensidad de fluorescencia, tanto en el rojo como en el verde, en 

comparación con las muestras no tratadas con estas MNP (Figura 46a), repitiéndose el 

mismo efecto observado en el experimento paralelo expuesto en el capítulo I (véase la Figura 

29 (p. 106)). Sin embargo, entre las muestras tratadas con MNP, el AMF no disminuyó aún 

más la intensidad de fluorescencia respecto a las muestras no expuestas al AMF. En el caso 

de las DMSA-14 nm-MNP no se observó ningún efecto de permeabilización (Figura 46b). 

Al igual que en los experimentos del capítulo I, la PEI se utilizó como control positivo de 

la permeabilización lisosomal. El tratamiento con PEI disminuyó significativamente la 

intensidad de fluorescencia, tanto en el rojo como en el verde, en comparación con el grupo 

control (Figura 46c).  
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Figura 46. LMP tras el tratamiento de MHT en células Pan02 controlando la temperatura del medio de 
cultivo a 37 ºC. Las células se incubaron durante 24 h con (a) APS-14 nm-MNP (“14”) o (b) DMSA-14 nm-
MNP (“14”) y se expusieron al AMF (“AMF”), o se mantuvieron en un incubador en condiciones estándar de 
cultivo a 37 ºC (“SC”) o se mantuvieron en un incubador a 37 ºC sin control del CO2 y la humedad relativa 
(“EC”), durante 1 h. En todos los casos se utilizaron como control muestras sin tratar con las MNP (“-”). Las 
células se tiñeron con NA y la intensidad de fluorescencia (media geométrica) se cuantificó por citometría de 
flujo. (c) La incubación con PEI se utilizó como control positivo de permeabilización. Los datos están 
relativizados respecto a la condición “-/SC” y representan la media ± DT (n = 3-5); (*p < 0,05, **p < 0,01, 
***p < 0,001; ANOVA de una vía seguido de comparaciones múltiples por Bonferroni (d), o ANOVA de dos 
vías (a y b) seguido del contraste (“-” vs. “MNP”)). En verde (canal verde), en rojo (canal rojo). Dosis de MNP: 
150 µg/ml. IMF (intensidad media de fluorescencia). 

   

 De estos resultados se dedujeron dos conclusiones. En primer lugar, el que la 

exposición al AMF de las células cargadas con las APS-14 nm-MNP no permeabilizase la 

membrana lisosomal cuando la temperatura se mantuvo a 37 ºC (véase la Figura 46 (p. 131)), 

pero que las mismas MNP indujesen la permeabilización de ambas membranas lisosomal y 

plasmática cuando la temperatura fue superior (véase la Figura 29 (p. 106)) indicaba que, el 
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efecto de permeabilización observado en el capítulo I cuando no se controlaba la 

temperatura del medio de cultivo fue debido al incremento de temperatura en el medio, 

puesto que es la única diferencia entre ambos experimentos. Además, en el capítulo I, el 

dato de LMP correspondía solo a las células que habían permanecido adheridas a la placa 

tras su lavado, indicando que incluso las células que estaban en mejor estado y no se habían 

despegado de la placa presentaron LMP. Sin embargo, en los experimentos aquí discutidos, 

no se observó LMP incluso analizando toda la población de células. En segundo lugar, el 

que las DMSA-14 nm-MNP no afectasen a la intensidad de fluorescencia del NA se asoció 

a la menor cantidad de MNP internalizadas en las células. En este sentido, en el capítulo I, 

las APS-MNP de 8 nm y 14 nm de núcleo, que habían presentado una mejor internalización 

que las APS- 6 nm-MNP, habían mostrado una disminución mayor de la intensidad de 

fluorescencia que la de las MNP más pequeñas (véase la Figura 29 (p. 106)). Paralelismo que 

también ocurre en este experimento, donde las APS-14 nm-MNP siguen afectando a la 

intensidad de la señal de fluorescencia, mientras que las DMSA-14 nm-MNP, cuya 

internalización es muy inferior al del resto de MNP, no afectaron a la señal. 

 

8. Generación de ROS en respuesta al tratamiento de MHT  

 

Figura 47. Generación de ROS tras el tratamiento de MHT en células Pan02 controlando la temperatura 
del medio de cultivo a 37 ºC. Las células se incubaron durante 24 h con (a) APS-14 nm-MNP (“14”) o (b) 
DMSA-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron al AMF (“AMF”), o se mantuvieron en un incubador en 
condiciones estándar de cultivo a 37 ºC (“SC”) o se mantuvieron en un incubador a 37 ºC sin control del CO2 
y de la humedad relativa (“EC”), durante 1 h. En todos los casos se utilizaron como control muestras sin tratar 
con las MNP (“-”). Las células se incubaron con H2DCFDA y la intensidad de fluorescencia (media 
geométrica) se cuantificó por citometría de flujo. Los datos están relativizados respecto a la condición “-/SC” 
y las barras de error representan la media ± DT (n = 3-4); (***p < 0,001; ANOVA de dos vías seguido del 
contraste (“-” vs. “MNP”)). Dosis de MNP: 150 µg/ml. IMF (intensidad media de fluorescencia). 
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Siguiendo la tendencia de los resultados de la tinción con el NA, las células tratadas 

con las APS-14 nm-MNP, independientemente de su exposición al AMF y de su 

localización, mostraron una disminución significativa en la intensidad de fluorescencia en 

comparación con las muestras no tratadas con las mismas MNP (Figura 47). Este efecto, 

sin embargo, no ocurrió en el caso de las células tratadas con las DMSA-14 nm-MNP. Estos 

resultados indicarían que las APS-14 nm-MNP y las DMSA-14 nm-MNP no producen 

ROS y que, además, la intensidad de fluorescencia se ve afectada por las MNP. 

 

9. Expresión de Hsp70 tras el tratamiento de MHT 

 Las células tratadas con las APS-14 nm-MNP, independientemente de su exposición 

al AMF y de su localización, mostraron una mayor expresión de Hsp70 en comparación con 

las muestras no tratadas con MNP (Figura 48). Sin embargo, la exposición al AMF de las 

células cargadas con estas MNP no incrementó aún más la expresión de Hsp70. Estos 

resultados parecen indicar que las células Pan02 reaccionaron frente a la presencia de MNP 

incrementando la expresión de Hsp70 y que, además, no se produjo MHT intracelular. 

 

Figura 48. Expresión de Hsp70 en respuesta al tratamiento de MHT en células Pan02 controlando la 
temperatura del medio de cultivo a 37 ºC. Las células se incubaron durante 24 h con (a) APS-14 nm-MNP 
(“14”) o (b) DMSA-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron al AMF (“AMF”), o se mantuvieron en un incubador 
en condiciones estándar de cultivo a 37 ºC (“SC”) o se mantuvieron en un incubador a 37 ºC sin control del 
CO2 y de la humedad relativa (“EC”), durante 1 h. En todos los casos se utilizaron como control muestras sin 
tratar con las MNP (“-”). Las muestras se procesaron para su análisis por RT-qPCR inmediatamente tras 
finalizar el tratamiento. Los valores están normalizados mediante el método matemático del 2-∆∆Ct. Las barras 
de error representan la media ± DT (n = 3); (*p < 0,05, **p < 0,01; ANOVA de dos vías seguido de los 
contrastes (“-” vs. “MNP”) y (“SC” vs. “EC” vs. “AMF”)). Dosis de MNP: 150 µg/ml. 

 

En el caso del experimento realizado con las DMSA-14 nm-MNP, tampoco se 

observó un incremento en la expresión de Hsp70 relacionado con la MHT. No obstante, se 
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encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la localización “EC” y el resto 

de localizaciones. Dado que la variabilidad de los datos es considerable y solamente se 

realizaron tres ensayos, sería necesario aumentar el número de experimentos para 

determinar si este efecto desaparecería al aumentar el número de repeticiones. 

 

10. Conclusión 

 Si bien otros investigadores han logrado inducir la muerte de células cargadas con 

MNP cuando son expuestas a un AMF sin detectar un incremento en la temperatura del 

medio de cultivo (75, 77-85), en las condiciones experimentales utilizadas en este trabajo 

no se logró el mismo efecto. Probablemente el tipo de MNP, las condiciones de intensidad 

de campo magnético y de frecuencia, así como el tipo celular sean factores determinantes 

para el funcionamiento con éxito de esta terapia.  

 Además, dado que no hemos detectado un incremento ni en la temperatura del medio 

de cultivo ni en la expresión de Hsp70, el término hipertermia magnética no sería el correcto 

para aludir a estos experimentos. Sin embargo, esta terminología se seguirá utilizando hasta 

finalizar el texto.  

 Por último, hubiera sido interesante realizar también los experimentos con las MNP 

de 6 nm y 8 nm de núcleo, especialmente después de los resultados obtenidos en el capítulo 

V de esta tesis, ya que su mecanismo de relajación (Néel) difiere de el de las MNP de 14 nm 

(Brown y Néel, por la distribución de tamaños), con las consecuencias que este hecho puede 

implicar a nivel celular. 
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1. Antecedentes y aclaraciones 

 Los resultados más destacables de los capítulos anteriores se resumen a 

continuación. En el capítulo I se mostró que las MNP de diferente tamaño de núcleo (APS-

6 nm-MNP, APS-8 nm-MNP y APS-14 nm-MNP) provocaron la muerte celular por 

apoptosis de las células Pan02 sometidas simultáneamente al AMF (250 kHz, 25 kA/m 

(Vpp)) y a una fuente externa de calor. Para eliminar la contribución del calor externo y 

poder llegar a conclusiones sobre si el AMF había sido la causa de la muerte celular, se 

realizaron los experimentos de MHT recogidos en el capítulo II controlando la 

temperatura a 37 ºC. En estos experimentos, por el contrario, no observamos muerte celular 

ni otros procesos celulares que pudiesen conducir a la inducción de dicha muerte. 

 Con el objetivo de intentar reproducir la condición de temperatura que había 

causado la muerte por apoptosis de las células cargadas con MNP y expuestas al AMF; y 

comprobar, si la misma temperatura en ausencia de AMF inducía también la muerte de 

células cargadas con MNP, se llevaron a cabo los experimentos recogidos en este capítulo. 

 Debido a las ventajas que presenta trabajar con las DMSA-14 nm-MNP, en este 

capítulo se decidió trabajar solo con este tipo de recubrimiento y descartar las APS-14 nm-

MNP.  

 En cuanto al diseño experimental, se repitieron los experimentos ya expuestos en el 

capítulo II, pero manteniendo la temperatura de las muestras a 41 ºC, 43 ºC o 45 ºC 

(hipertermia extrínseca, EH). Además, en paralelo, como controles experimentales, se 

incubaron células sin y con MNP bien en un incubador en condiciones estándar de cultivo 

a 37 ºC (“-/SC” y “MNP/SC”, respectivamente) o bien en un incubador sin controlar el CO2 

ni la humedad (“–/EC” y “MNP/EC”, respectivamente), a 41ºC , 43 ºC o 45 ºC (véase el 

apartado 9.c. de “Materiales y métodos”, “Protocolo para los experimentos de MHT del capítulo III 

(p. 65)). La Figura 49 muestra la temperatura promedio registrada en el medio de cultivo 

de las muestras expuestas al AMF de todos los experimentos recogidos en el capítulo III. 

Como se ha comentado anteriormente, la temperatura siempre se midió en la placa superior. 

 Para una mejor comprensión de los resultados expuestos en este capítulo, se 

expondrán primero los resultados obtenidos y posteriormente se discutirán en conjunto. 
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2. Muerte celular inducida por la MHT en combinación con EH 

 Para determinar la temperatura a la cual se produce el efecto cooperativo entre el 

calor externo y la exposición al AMF, las células Pan02 cargadas durante 24 h con DMSA-

14 nm-MNP (150 µg Fe/ml) se expusieron durante 1 h al AMF, manteniendo la 

temperatura del medio de cultivo a 41 ºC, 43 ºC o 45 ºC (véase el apartado 9.c. de “Materiales 

y métodos”, “Protocolo para los experimentos de MHT del capítulo III (p. 65)). El porcentaje de 

células muertas se analizó inmediatamente tras finalizar el experimento (Figura 50). 

 

 

Figura 49. Temperatura promedio registrada en el medio de cultivo de las muestras expuestas al AMF 
de los experimentos recogidos en el capítulo III. Negro: media, gris: DT. 

Figura 50. Porcentaje de muerte celular tras el tratamiento de MHT en combinación con EH en células 
Pan02. Las células se incubaron durante 24 h con las DMSA-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron al AMF 
(“AMF”), o se mantuvieron en un incubador en condiciones estándar de cultivo a 37 ºC (“SC”) o se 
mantuvieron en un incubador sin control del CO2 y de la humedad relativa (“EC”), durante 1 h. Las condiciones 
experimentales “EC” y “AMF” se mantuvieron a 41ºC, 43 ºC o 45 ºC. En todos los casos se utilizaron como 
control muestras sin tratar con las MNP (“-”). El porcentaje de muerte celular se analizó inmediatamente 
después por citometría de flujo utilizando el marcaje con anexina-V y IP. Los datos representan la media ± DT 
(n = 3); (*p < 0,05, ***p < 0,001; ANOVA de dos vías seguido del contraste (37 ºC vs. 41ºC, 43 ºC o 45 ºC); 
* (apoptosis temprana), * (apoptosis tardía)). Dosis de MNP: 150 µg/ml. 
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En ninguna de las temperaturas estudiadas, las células cargadas con MNP y 

expuestas al AMF presentaron un porcentaje mayor de células muertas en comparación 

con las demás condiciones experimentales a la misma temperatura. Sin embargo, el 

incremento de temperatura sí que aumentó el porcentaje de células muertas. 

Concretamente, la temperatura de 45 ºC incrementó el porcentaje de células apoptóticas 

tempranas y tardías, en comparación con los controles a 37 ºC. 

 

3. LMP en respuesta a la combinación de MHT e EH 

 De forma paralela al apartado anterior, las células cargadas con MNP y expuestas 

al AMF no mostraron una disminución en la intensidad de fluorescencia en comparación 

con las demás condiciones experimentales a la misma temperatura (Figura 51). No obstante, 

la exposición de las células a las temperaturas de 41ºC, 43 ºC y 45 ºC durante el experimento 

de MHT sí disminuyó la intensidad de fluorescencia del NA en comparación con las 

muestras a 37 ºC, y esta disminución fue mayor para la temperatura de 45 ºC. 

 

 

4. Generación de ROS en respuesta al tratamiento de MHT	en combinación con EH 

 La exposición al AMF de las células cargadas con las MNP no incrementó la 

producción de ROS en comparación con los controles a la misma temperatura (Figura 52). 

Figura 51. LMP tras el tratamiento de MHT en combinación con EH en células Pan02. Las células se 
incubaron durante 24 h con las DMSA-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron al AMF (“AMF”), o se mantuvieron 
en un incubador en condiciones estándar de cultivo a 37 ºC (“SC”) o se mantuvieron en un incubador sin control 
del CO2 y de la humedad relativa (“EC”), durante 1 h. Las condiciones experimentales “EC” y “AMF” se 
mantuvieron a 41ºC, 43 ºC o 45 ºC. En todos los casos se utilizaron como control muestras sin tratar con las 
MNP (“-”). Las células se tiñeron con NA y la intensidad de fluorescencia (media geométrica) se cuantificó 
por citometría de flujo. Los datos están relativizados respecto a la condición “-/SC” y representan la media ± 
DT (n = 4); (*p < 0,05, ***p < 0,001; ANOVA de dos vías seguido del contraste (37 ºC vs. 41 ºC, 43 ºC o 
45 ºC)). En verde (canal verde), en rojo (canal rojo). Dosis de MNP: 150 µg/ml. IMF (intensidad media de 
fluorescencia). 
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Tampoco se encontró un incremento en la producción de ROS asociado a la temperatura. 

 

5. Expresión Hsp70 tras el tratamiento de MHT	en combinación con EH  

Figura 52. Generación de ROS tras el tratamiento de MHT en combinación con EH en células Pan02. 
Las células se incubaron durante 24 h con las DMSA-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron al AMF (“AMF”), 
o se mantuvieron en un incubador en condiciones estándar de cultivo a 37 ºC (“SC”) o se mantuvieron en un 
incubador sin control del CO2 y de la humedad relativa (“EC”); durante 1 h. Las condiciones experimentales 
“EC” y “AMF” se mantuvieron a 41 ºC, 43 ºC o 45 ºC. En todos los casos se utilizaron como control muestras 
sin tratar con las MNP (“-”). Las células se incubaron con H2DCFDA y la intensidad de fluorescencia (media 
geométrica) se cuantificó por citometría de flujo. Los datos están relativizados respecto a la condición “-/SC” 
y las barras de error representan la media ± DT (n = 4); (ANOVA de dos vías seguido del contraste (37 ºC vs. 
41 ºC, 43 ºC o 45 ºC); ausencia de significación estadística). Dosis de MNP: 150 µg/ml. IMF (intensidad media 
de fluorescencia). 

Figura 53. Expresión de Hsp70 en respuesta al tratamiento de MHT en combinación con EH en células 
Pan02. Las células se incubaron durante 24 h con las DMSA-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron al AMF 
(“AMF”), o se mantuvieron en un incubador en condiciones estándar de cultivo a 37 ºC (“SC”) o se 
mantuvieron en un incubador sin control del CO2 y de la humedad relativa (“EC”), durante 1 h. Las condiciones 
experimentales “EC” y “AMF” se mantuvieron a 41ºC, 43 ºC o 45 ºC. En todos los casos se utilizaron como 
control muestras sin tratar con las MNP (“-”). Las muestras se procesaron para su análisis por RT-qPCR 
inmediatamente tras finalizar el tratamiento. Los valores están normalizados mediante el método matemático 
del 2-∆∆Ct. Las barras de error representan la media ± DT (n = 3); (*p < 0,05, **p < 0,01; ANOVA de dos vías 
seguido del contraste (37 ºC vs. 41ºC, 43 ºC o 45 ºC)). Dosis de MNP: 150 µg/ml. 
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La expresión de Hsp70 incrementó cuando la temperatura de las muestras alcanzó 

los 43 ºC y 45 ºC, en comparación con los niveles de las muestras mantenidas a 37 ºC. Sin 

embargo, la exposición al AMF de las células cargadas con las MNP no incrementó más 

aún estos niveles. (Figura 53).  

 

6. Discusión 

 Contrario a lo que se esperaba, en ninguna de las temperaturas seleccionadas (41 ºC, 

43 ºC y 45 ºC) para imitar la condición de temperatura del capítulo I (± 43,5 ºC) se reprodujo 

el efecto específico de muerte celular sobre las muestras “MNP/AMF” encontrado en el 

primer capítulo. Los dos efectos observados, la LMP y el incremento en la expresión de 

Hsp70, estuvieron relacionados solamente con el incremento de la temperatura del medio 

de cultivo. Estos resultados, en conjunto con los obtenidos en los capítulos I y II, parecen 

indicar que, en nuestro sistema, las MNP, en ausencia de AMF, en combinación con 

temperaturas elevadas y de una forma dependiente de la cantidad de las mismas asociadas 

a las células, podrían tener un efecto sobre la viabilidad celular. Los datos que nos llevaron 

a esta hipótesis fueron: (1-capítulo I) las MNP recubiertas de APS y con distinto tamaño 

de núcleo (6 nm, 8 nm y 14 nm), y por tanto con diferente mecanismo para calentar y 

diferente capacidad para generar calor en el equipo V3, condujeron igualmente a la muerte 

celular por apoptosis cuando la temperatura del medio no se controló (estimada en 

± 43,5 ºC); (2-capítulo II) cuando se controló la temperatura a 37 ºC, además de que el 

tratamiento de MHT no indujo la muerte de las células Pan02, se observaron efectos en las 

técnicas de detección de LMP y de ROS solo por el hecho de que las células contuviesen 

APS-14 nm-MNP, y estos efectos no se observaron con las DMSA-14 nm-MNP, cuya 

internalización en las células había sido 6 veces inferior en comparación con las MNP 

recubiertas de APS; (3-capítulo III) la repetición de los experimentos del capítulo I con las 

DMSA-14 nm-MNP y controlando la temperatura a 41 ºC, 43 ºC o 45 ºC no reprodujo el 

efecto específico de muerte celular sobre las muestras “MNP/AMF” encontrado en el 

primer capítulo. Del mismo modo que en el punto anterior, la internalización en las células 

de las DMSA-14 nm-MNP fue un promedio de 7 veces inferior en comparación con las 

APS-MNP de los tres tamaños de núcleo (6 nm, 8 nm y 14 nm). Para confirmar la hipótesis 

del efecto cooperativo de las MNP y el calor externo en la inducción de muerte celular, 

sería necesario repetir los experimentos expuestos en el capítulo III utilizando las MNP 

recubiertas con APS. Con base en los datos obtenidos, pensamos que la cantidad de MNP 

necesarias para producir este efecto cooperativo en nuestro sistema debe de estar en un 

rango superior al hierro aportado por las DMSA-14 nm-MNP e igual o inferior al aportado 
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por las APS-6 nm-MNP. Estas últimas son las MNP que menos internalizaron en las 

células Pan02 de los tres tamaños estudiados en el capítulo I, pero cuya cantidad fue 

suficiente para inducir los mismos efectos que los generados por las MNP de tamaño 

superior.  

 Recientemente, otros investigadores han publicado resultados que están en 

concordancia con nuestras observaciones y que podrían apoyar esta teoría desde diferentes 

puntos de vista (73, 116). En ambas publicaciones se comparó el efecto de la MHT con la 

EH a la misma temperatura. Ludwig et al. (73) utilizaron MNP de óxido de hierro de 12 nm 

de diámetro medio y un AMF de 410 kHz y 24 kA/m para alcanzar temperaturas de 41 ºC, 

43 ºC o 47 ºC. Por otro lado, Sanz et al. (116) emplearon MNP de óxido de hierro de 25 nm 

de diámetro medio e indujeron temperaturas desde 37 ºC hasta 56 ºC variando la intensidad 

del AMF (4 kA/m-24 kA/m) a una frecuencia de 570 kHz. En ambas investigaciones se 

concluyó que la MHT es más eficiente que la EH para inducir la muerte celular. Pero la 

información que también se desprende de sus datos es la siguiente. El efecto de la MHT 

sobre la viabilidad celular es superior al de la EH cuando se alcanza una cierta temperatura 

(40 ºC-43 ºC). Es decir, a temperaturas inferiores a 40 ºC-43 ºC, la exposición al AMF de 

las células cargadas con MNP no incrementó de forma significativa el porcentaje de muerte 

celular respecto a sus controles. Un dato que ayudaría a esclarecer si los efectos observados 

se deben a la MHT o si son una causa de la combinación de la presencia de MNP junto con 

EH, hubiese sido añadir como control en los experimentos de EH, células tratadas con 

MNP a las mismas temperaturas a las que se realizaron los experimentos de MHT.  
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Capítulo IV.  

Estudio de los efectos producidos por aplicación de un 

campo magnético alterno (250 kHz, 25 kA/m (Vpp)) sobre 

células Jurkat cargadas con nanopartículas magnéticas de 

óxido de hierro de 14 nm de núcleo recubiertas con APS y 

localizadas en la membrana celular, manteniendo la 

temperatura de las muestras a 37 ºC 
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1. Antecedentes y aclaraciones 

La última aproximación experimental que se utilizó en los experimentos de MHT 

recogidos en esta tesis doctoral fue sustituir la línea celular Pan02 por la línea celular 

inmune tumoral Jurkat. Esta línea celular ofrecía una alternativa interesante para el estudio 

de la MHT, puesto que en una investigación paralela desarrollada en el laboratorio se 

observó que este tipo celular retenía a las MNP en su superficie celular y en rara ocasión 

las internalizaba (Laura Sanz-Ortega, manuscrito en preparación). Este fenómeno se 

aprovechó para estudiar si las MNP en una localización extralisosomal, y por tanto no 

habiendo sufrido una compactación activa, podrían generar algún efecto a nivel celular a 

causa de la exposición al AMF.  

Con base en los resultados previos obtenidos en el laboratorio con esta línea celular, 

los experimentos de MHT se realizaron con las APS-14 nm-MNP, incubándolas durante 

2 h a una concentración de 150 µg Fe/ml antes de la aplicación del AMF. Las DMSA-14 

nm-MNP se descartaron por la insuficiente interacción del recubrimiento de DMSA con 

las células. 

En cuanto al diseño experimental, los experimentos recogidos en este capítulo se 

desarrollaron controlando la temperatura del medio de cultivo de las muestras sometidas 

al AMF y manteniéndola a 37 ºC durante el experimento. Además, en paralelo y no en todos 

los experimentos, como controles experimentales se incubaron células sin y con MNP bien 

en un incubador en condiciones estándar de cultivo (“-/SC” y “MNP/SC”, respectivamente) 

o bien en un incubador sin controlar el CO2 ni la humedad (“–/EC” y “MNP/EC”, 

respectivamente), ambos a 37 ºC (véase el apartado 9.d. de “Materiales y métodos”, “Protocolo 

para los experimentos de MHT del capítulo IV (p. 65)). La Figura 54 muestra la temperatura 

promedio registrada en el medio de cultivo de las muestras expuestas al AMF de todos los 

experimentos recogidos en el capítulo IV. Como en los capítulos anteriores, la temperatura 

siempre se monitorizó en la placa superior. 

 

Figura 54. Temperatura promedio registrada en el 
medio de cultivo de las muestras expuestas al AMF 
de los experimentos recogidos en el capítulo IV. 
Negro: media, gris: DT. 
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2. Toxicidad de las MNP 

 Los resultados del ensayo de citotoxicidad celular de las APS-14 nm-MNP 

incubadas durante 2 h con las células Jurkat en un rango de concentraciones de 10 µg Fe/ml 

a 500 µg Fe/ml mostraron una viabilidad celular superior al 100 % (siendo 100 % la muestra 

“–/SC”) en todas las dosis de tratamiento, aunque no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (Figura 55). Estos resultados corroboran los resultados 

obtenidos en el grupo por Laura Sanz Ortega durante el desarrollo de su proyecto de tesis 

doctoral; que apuntan a que las MNP podrían estar induciendo la activación celular tanto 

en líneas celulares como en células primarias linfoides, por mecanismos que todavía se están 

estudiando. 

 

 

 

3. Captación de las MNP 

Si bien la dosis de tratamiento ya se había establecido de acuerdo con los resultados 

previos obtenidos en el grupo, se caracterizó la tasa media de captación de las APS-14 nm-

MNP por las células Jurkat tras un periodo de incubación de 2 h con distintas 

concentraciones de las MNP (Figura 56). La cantidad promedio de MNP asociadas a las 

células aumentó con la concentración, aunque no significativamente. Los resultados de este 

análisis evidenciaron una vez más la variabilidad existente entre los diferentes días de 

ensayo. 

Figura 55. Toxicidad de las APS-14 nm-MNP en 
células Jurkat. La viabilidad celular se determinó tras 
24 h de incubación utilizando el reactivo comercial 
PrestoBlue. Como control de viabilidad (100 %) se 
utilizaron células sin tratar con MNP y mantenidas en 
condiciones estándar de cultivo (“-/SC”). Los datos 
representan la media ± DT (3 réplicas por experimento, 
3 experimentos); (ANOVA de una vía; ausencia de 
significación estadística). 

Figura 56. Cantidad de hierro asociado a las células 
Jurkat tras la incubación con las APS-14 nm-MNP. La 
cantidad de hierro tras 2 h de incubación con las MNP se 
determinó mediante ICP-OES y se dividió por el número 
de células presentes en el tubo. Los datos representan la 
media ± DT (n = 3); (ANOVA de una vía; ausencia de 
significación estadística). Concentración MNP: 
150 µg Fe/ml. 
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4. Muerte celular inducida por la MHT 

Las células Jurkat se incubaron durante 2 h con las APS-14 nm-MNP, se 

mantuvieron durante 1 h en placas recubiertas o no con poli-L-lisina, y, por lo tanto, se 

adhirieron o no a la placa de cultivo, y se sometieron durante 1 h al AMF (véase el apartado 

9.d. de “Materiales y métodos”, “Protocolo para los experimentos de MHT del capítulo IV (p. 65)). 

La razón de realizar el experimento con las células Jurkat adheridas a las placas fue para 

tener una configuración experimental idéntica a la de las células Pan02.  

 

 

Figura 57. Porcentaje de muerte celular tras el tratamiento de MHT en células Jurkat controlando la 
temperatura del medio de cultivo a 37 ºC. Las células se incubaron durante 2 h con las APS-14 nm-MNP 
(“14”) y se expusieron al AMF (“AMF”) o se mantuvieron en un incubador sin control del CO2 y de la humedad 
relativa (“EC”), (a) adheridas o (b) en suspensión, durante 1 h. En todos los casos se utilizaron como control 
muestras sin tratar con las MNP (“-”). El porcentaje de muerte celular se analizó inmediatamente después por 
citometría de flujo utilizando el marcaje con anexina-V y IP. Los datos representan la media ± DT (n = 3); (*p 
< 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001; ANOVA de dos vías seguido del contraste (“-” vs. “14”); * (apoptosis 
temprana), * (apoptosis tardía)). Dosis de MNP: 150 µg/ml. 

 

La Figura 57 muestra los porcentajes de muerte celular 24 h después de la 

exposición al AMF. Este tiempo de análisis se escogió para permitir la desadhesión 

espontánea de las células, ya que en experimentos previos se observó que la membrana 

celular se dañaba al levantar las células de la placa mediante pipeteo o utilizando un 

raspador. Los resultados fueron diferentes según si las células habían estado adheridas a la 

placa de cultivo o no. La prueba estadística ANOVA de dos vías evidenció un incremento 

significativo del porcentaje de células apoptóticas tardías en las muestras “MNP/AMF” 

adheridas a la placa respecto a sus controles. No obstante, esto no sucedió en las células en 
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suspensión. En esta condición, sin embargo, se evidenció un efecto tóxico de las MNP, las 

cuales incrementaron el porcentaje de células apoptóticas tempranas y tardías respecto al 

de las muestras sin MNP. Para afianzar el resultado del incremento de la muerte celular en 

las muestras “MNP/AMF” adheridas a la placa, el análisis estadístico se continuó con un 

ANOVA de una vía seguido de comparaciones múltiples por Bonferroni (“-/EC” vs. 

“MNP/EC” vs. “-/AMF” vs. “MNP/AMF”). Este análisis, sin embargo, no mostró ninguna 

diferencia entre las distintas condiciones experimentales. Probablemente, la mayor 

dispersión de los datos de la muestra “MNP/EC, adheridas” haya podido enmascarar el 

efecto tóxico de las MNP observado en las muestras en suspensión. 

 

5. Observación por TEM del estado de la membrana celular 

El efecto de las MNP sobre la membrana celular como consecuencia de la exposición 

al AMF se analizó por TEM en muestras fijadas inmediatamente tras la exposición al AMF 

(Figura 58). Es importante tener en cuenta que este experimento se realizó en paralelo al 

experimento de muerte celular expuesto en el apartado anterior y, por lo tanto, no se 

conocía el daño que se podía producir en las membranas al levantar las células. 

Las imágenes de TEM confirmaron la presencia de MNP localizadas 

predominantemente en la membrana celular y en muy rara ocasión se observaron en el 

interior de vesículas endocíticas en el citosol, en concordancia con los datos previos 

obtenidos en nuestro grupo de investigación (Figura 58a). No obstante, otros grupos de 

investigación, utilizando diferentes tipos de MNP, han observado bien una localización 

intracelular (136) o bien la presencia de MNP tanto en la membrana como en el interior de 

este tipo celular (130, 137). En su mayoría, las imágenes mostraron pequeños grupos de 

MNP en la superficie celular (Figura 58a). Estas imágenes, que proceden de cortes muy 

finos de las células, no son representativas del estado real de las MNP en la membrana 

plasmática; el cual observamos por microscopía confocal, donde se apreciaba la presencia 

de agrupaciones de MNP de un tamaño considerable y localizadas en una única región de 

la membrana celular (Figura 59). Estos grandes agregados también se pudieron observar 

en alguna de las imágenes de TEM, pero, curiosamente, siempre estaban asociados a células 

visiblemente en peor estado, con una tonalidad más oscura y con los orgánulos poco 

definidos (Figura 58b). Este oscurecimiento no se pude asociar a la incubación con las MNP 

puesto que en los controles sin MNP también se encontraron células oscurecidas. 

 



Resultados y discusión – Capítulo IV 

149 

 

 

AP
S-

14
 n

m
-M

NP
-

A
PS

-1
4 

nm
-M

N
P

-

A
M

F
EC

a

Figura 58. Imágenes representativas obtenidas por TEM de las células Jurkat tras el experimento de 
MHT a 37 ºC. Las células se incubaron durante 2 h con las APS-14 nm-MNP (“14”) y se expusieron al AMF 
(“AMF”) o se mantuvieron en un incubador sin control del CO2 y de la humedad relativa (“EC”), durante 1 h. 
En todos los casos se utilizaron como control muestras sin tratar con las MNP (“-”). Las imágenes de la columna 
de la derecha coinciden con el área recuadrada de las imágenes de la columna de la izquierda. (a) Imágenes 
representativas del estado de la membrana plasmática. Las flechas señalan zonas dañadas de la membrana 
plasmática. La barra de escala representa 1 µm para la columna de la izquierda y 100 nm para la columna de 
la derecha. 
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Figura 58. Imágenes representativas obtenidas por TEM de las células Jurkat tras el experimento de 
MHT a 37 ºC. (b) Imágenes representativas de células Jurkat con una tonalidad oscura y con grandes 
agrupaciones de MNP en la superficie celular. Dosis de MNP: 150 µg Fe/ml. La barra de escala representa 
1 µm para la columna de la izquierda y 100 nm para la columna de la derecha. 
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Exceptuando las muestras “-/AMF”, en todas las condiciones experimentales se 

hallaron células con la membrana plasmática alterada, lo que impidió discernir si las MNP 

habían actuado sobre la membrana celular durante la exposición al AMF. Probablemente, 

la recogida de las células adheridas a la placa afectó a la integridad de la membrana celular. 

No obstante, este efecto no parece debido al corte de las muestras con el ultramicrotomo, 

ya que aparecerían estrías en las regiones afectadas, pero quizás sí que sea la consecuencia 

del corte en una sola dimensión de las células en tres dimensiones. 

 

6. Expresión de HSP70-1B tras el tratamiento de MHT 

 

Figura 59. Imagen representativa obtenida por 
microscopía confocal que refleja el estado de las APS-
14 nm-MNP en la superficie de las células Jurkat. Las 
células se incubaron durante 2 h con las APS-14 nm-MNP. 
Rojo (membranas teñidas con WGA (del inglés wheat 
germ agglutinin) (W-11262, Life Techonologies)), blanco 
(MNP). Dosis de MNP: 150 µg Fe/ml. Las muestras se 
excitaron con luz láser a 561 nm y las MNP se detectaron 
por reflexión. Objetivo 63x/1,4 NA aceite, con 
amplificación adicional x3.  

Figura 60. Expresión de HSP70-1B en células Jurkat en respuesta a calor externo (42 ºC). Las células se 
incubaron durante 1 h en un incubador en condiciones estándar (“SC”) o en un baño de agua (“W”) a 42 ºC. 
Las muestras se analizaron por RT-qPCR tras diferentes tiempos de reposo. Los valores están normalizados 
mediante el método matemático del 2-∆∆Ct. Las barras de error representan la media ± DT (n = 3); (ANOVA de 
una vía; ausencia de significación estadística).  
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En primer lugar se estudió la respuesta al calor de las células Jurkat, analizando la 

expresión de HSP70-1B (heat shock protein family A (Hsp70) member 1B) en cuatro 

puntos de tiempo tras mantener a las células (Jurkat en suspensión) durante 1 h a 42 ºC 

(“W”); inmediatamente después (0 h), 1 h, 3 h y 6 h tras finalizar el tratamiento (Figura 60). 

La exposición de las muestras a la EH aumentó, aunque no de forma significativa, los 

niveles de expresión de HSP70-1B respecto a las muestras mantenidas en el incubador a 

37 ºC, alcanzando el máximo de expresión dentro de los tiempos de medida a las 6 h tras 

finalizar el tratamiento. Posteriormente, se analizó la expresión de HSP70-1B 

inmediatamente tras finalizar el tratamiento de MHT. La exposición al AMF de las células 

cargadas con las APS-14 nm-MNP no incrementó la expresión de HSP70-1B en 

comparación con las demás condiciones experimentales (Figura 61). 

 

  

Figura 61. Expresión de HSP70-1B en respuesta al tratamiento de MHT en células Jurkat controlando 
la temperatura del medio de cultivo a 37 ºC. Las células se incubaron durante 2 h con las APS-14 nm-MNP 
(“14”) y se expusieron al AMF (“AMF”) o se mantuvieron en un incubador sin control del CO2 y de la humedad 
relativa (“EC”), durante 1 h. En todos los casos se utilizaron como control muestras sin tratar con las MNP 
(“-”). Las muestras se procesaron para su análisis por RT-qPCR inmediatamente tras finalizar el tratamiento. 
Los valores están normalizados mediante el método matemático del 2-∆∆Ct. Las barras de error representan la 
media ± DT (n = 3); (ANOVA de dos vías; ausencia de significación estadística). Dosis de MNP: 150 µg/ml. 
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Capítulo V.  

Análisis de las propiedades magnéticas de las 

nanopartículas magnéticas de óxido de hierro de 14 nm de 

núcleo recubiertas con APS o DMSA en distintos entornos 

celulares 
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1. Antecedentes 

En los experimentos de Di Corato et al. (96) mencionados anteriormente observaron 

que la potencia de calentamiento de diversos tipos de MNP en suspensión acuosa disminuía 

en el entorno celular; tanto si las MNP se encontraban en la superficie de las células 

(incubando a 4 ºC para inhibir el proceso de internalización) como si se compactaban en el 

interior lisosomal. En nuestro estudio, a pesar de que las MNP en suspensión acuosa 

respondieron al AMF liberando calor (véanse las Figuras 17 (p. 87) y 41 (p. 124)), en los 

experimentos realizados en los capítulos II, III y IV con las células Pan02 y Jurkat no se 

observó una respuesta celular que pudiera ser consecuencia de un incremento de 

temperatura. Este hecho podría deberse a que las MNP presentaran un comportamiento 

magnético diferente estando libres en suspensión o asociadas a las células. Para estudiar si 

en nuestro sistema las propiedades magnéticas de las MNP se veían afectadas por el entorno 

celular se utilizaron tres técnicas de caracterización magnética diferentes en las condiciones 

experimentales resumidas en la Figura 62. 

 

2. Caracterización magnética de las MNP en el entorno celular 

 En primer lugar se obtuvieron las curvas de magnetización frente a campo 

magnético a temperatura ambiente (290 K) y a 5 K (véase el apartado 2.3. de “Introducción”, 

“Ferromagnetismo” (p. 25)) de las muestras de células liofilizadas utilizando como control 

muestras en seco de las MNP (Figura 63). Los valores de magnetización se normalizaron 

respecto a la cantidad de hierro en las muestras (cuantificada por ICP-OES) permitiendo la 

comparación cuantitativa de las curvas. El campo coercitivo (Hc) y la magnetización de 

saturación (Ms) se mantuvieron relativamente constantes en todas las condiciones 

analizadas, indicando que las interacciones entre MNP son débiles y que no hubo 

degradación en los tiempos de incubación estudiados; de acuerdo con el trabajo publicado 

por Marcos-Campos et al. (82), donde además concluyeron que el recubrimiento de 

dextrano que recubría las MNP objeto de estudio era suficientemente grueso para evitar 

interacciones fuertes entre las MNP.  

Para obtener la curva de magnetización con temperatura a campo constante, ZFC, 

las muestras se enfriaron desde 350 K hasta 5 K sin aplicar ningún campo magnético. A 

esta temperatura, la magnetización de una muestra superparamagnética es nula porque los 

momentos magnéticos están bloqueados en direcciones aleatorias. Posteriormente, se 

aplicó un pequeño campo magnético (8 kA/m) y la magnetización se registró a medida que 

la temperatura se incrementaba hasta 350 K. Con el aumento de la temperatura, las 

fluctuaciones térmicas (kBT) permiten que las MNP más pequeñas superen la barrera de 
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Figura 62. Imágenes representativas obtenidas por TEM y recopiladas de los capítulos anteriores que 
muestran la distribución espacial de las MNP en los distintos entornos celulares en los que se ha llevado 
a cabo la caracterización magnética. A lo largo del proceso de captación de las APS-14 nm-MNP, las células 
Pan02 modificaron su distribución espacial concentrándolas activamente en compartimentos endocíticos. Este 
proceso de compactación no sucedió con las DMSA-14 nm-MNP. Por el contrario, las células Jurkat retuvieron 
activamente a las APS-14 nm-MNP en su membrana celular. La barra de escala representa 200 nm. Dosis de 
MNP: 150 µg/ml. 
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energía (KV) y que su momento magnético se alinee con el campo aplicado. En 

consecuencia, la magnetización global en la curva ZFC aumenta con el número de MNP 

que han transitado al estado superparamagnético y alcanza un máximo en la denominada 

TB (temperatura de bloqueo) cuando la mayoría de los momentos magnéticos ya no están 

bloqueados. Por encima de la TB, la magnetización disminuye con la temperatura debido a 

la aleatorización de los momentos magnéticos. Para la curva FC, la muestra se enfrió de 

nuevo hasta 5 K pero bajo un campo magnético de 8 kA/m, presentando por tanto 

magnetización neta por la alineación de los momentos magnéticos de las MNP con el campo 

aplicado. Por último, la magnetización se registró nuevamente durante el incremento de 

temperatura hasta 350 K.  

 

 

Figura 63. Curvas de magnetización frente a campo magnético a 5 K y 290 K de las APS-14 nm-MNP y 
las DMSA-14 nm-MNP en seco o asociadas a las células Pan02 o Jurkat (liofilizadas). La leyenda indica 
el tipo de MNP y el tiempo de incubación con cada línea celular. La figura insertada corresponde a una 
ampliación de la escala donde se muestra el pequeño campo coercitivo. La magnetización se normalizó 
respecto a la cantidad de hierro presente en las muestras. Dosis de MNP: 150 µg/ml. 

 

 La Figura 64 muestra las curvas de magnetización en función de la temperatura 

(ZFC-FC) de las APS-14 nm-MNP y las DMSA-14 nm-MNP en seco o asociadas a las 
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células Pan02 o Jurkat. La TB se desplazó hacia temperaturas más altas cuando las MNP 

se incubaron con las células (Figura 64c). El efecto de las interacciones magnéticas 

dipolares interagregados (larga distancia) e intraagregados (corta distancia) puede dar 

como resultado efectos de magnetización y desmagnetización, respectivamente (138). En 

este aspecto, la formación de agrupaciones de MNP después del contacto con las células 

puede que favorezca las interacciones magnéticas dipolares de corto alcance, lo que podría 

explicar el aumento de la TB; siendo este efecto muy leve, ya que no afectó a el HC. 

 

Figura 64. (a) Curvas de magnetización en función de la temperatura (ZFC-FC) de las APS-14 nm-MNP 
y las DMSA-14 nm-MNP en seco o asociadas a las células Pan02 o Jurkat (liofilizadas). La leyenda indica 
el tipo de MNP y el tiempo de incubación con cada línea celular. UA (unidades arbitrarias). (b) Temperaturas 
de bloqueo obtenidas del máximo de la curva ZFC ajustada a una función parabólica. Dosis de MNP: 
150 µg/ml. 

 Si se estudian en detalle las diferencias entre las distintas muestras de 

células, se puede observar que (1) la TB aumentó según avanzó el proceso de internalización 
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de las APS-14 nm-MNP en las células Pan02 (0,5 h – 24 h), (2) la TB de las células Pan02 

incubadas durante 24 h con las DMSA-14 nm-MNP fue similar a la TB de las células Pan02 

incubadas durante 0,5 h o 3 h con las APS-14 nm-MNP y (3) la TB de las células Jurkat 

incubadas durante 2 h con las APS-14 nm-MNP tiende hacia la TB de las células Pan02 

incubadas durante 24 h con las APS-14 nm-MNP. Levy et al. observaron que la TB se 

incrementa según aumenta el confinamiento de las MNP en el entorno celular (139, 140). 

En este sentido se podría decir que (1) las células Pan02 compactaron las APS-14 nm-MNP 

durante el proceso de internalización, (2) que el estado de agregación de las DMSA-14 nm-

MNP en las células Pan02 a las 24 h de incubación sería comparable al de las APS-14 nm-

MNP en los tiempos cortos de incubación (0,5 h o 3h) y que, (3) a pesar de que las células 

Jurkat se habían seleccionado con el objetivo de evitar el empaquetamiento intralisosomal, 

agregaron a las APS-14 nm-MNP en su superficie celular de una forma muy similar; todo 

ello de acuerdo con las imágenes de TEM (véase la Figura 62 (p. 156)).  

La relajación magnética de las muestras en suspensión se determinó midiendo la 

susceptibilidad magnética AC en función de la frecuencia.  

 La susceptibilidad del material se puede expresar en términos de una componente 

real (χ′) y una componente imaginaria (χ′′). La frecuencia de AMF óptima para la relajación 

de un tipo de MNP dado se obtiene del máximo del pico de la componente χ′′. El rango de 

frecuencias relevantes para las mediciones de relajación magnética se extiende desde unos 

pocos Hz para el tiempo de relajación de Brown más lento, hasta cientos de MHz para la 

relajación de Néel (141). 

Las medidas se llevaron a cabo a temperatura ambiente y con un campo de 

excitación en el rango de 30 µT a 500 µT. Las muestras de células se lisaron y los controles 

de MNP se midieron en suspensión acuosa o en medio de cultivo. La frecuencia óptima 

(máximo de χ") para las DMSA-14 nm-MNP en agua fue de 1285 Hz (relajación de Brown). 

Cuando las MNP se dispersaron en medio de cultivo, la frecuencia se desplazó a <10 Hz, lo 

que indica un incremento en la agregación de las MNP. Una vez internalizadas en las 

células (Pan02, 24 h de incubación), el pico de la curva χ" se ensanchó pronunciadamente, 

indicando la presencia de agregados de tamaños heterogéneos. La frecuencia óptima para 

las APS-14 nm-MNP en agua fue de 754 Hz, inferior a la de las DMSA-14 nm-MNP y 

evidenciando por tanto un estado de agregación mayor. Además, cuando las APS-14 nm-

MNP se dispersaron en medio de cultivo, el cambio en la componente χ" fue muy similar al 

que se produjo tras la internalización de las mismas en las células, caracterizado por el 

pronunciado ensanchamiento ya visto en las muestras de células Pan02 cargadas con las 
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DMSA-14 nm-MNP. El ensanchamiento del pico χ" parece ser independiente del tiempo 

de incubación, de la línea celular y del recubrimiento de las MNP, sugiriendo una vez más 

que el simple hecho de estar en contacto con las células hace que las MNP se agreguen, 

como también lo indicó la TB en la Figura 64 (p. 158). Esto podría implicar la afectación de 

la capacidad de calentamiento de las MNP en el entorno celular, a menos que se aplique un 

AMF de mayor amplitud (142).  

 

 

 

Figura 65. Curvas de susceptibilidad AC de las APS-14 nm-MNP y las DMSA-14 nm-MNP en suspensión 
(agua o medio de cultivo) o tras la lisis de células Pan02 o Jurkat previamente cargadas con las MNP. La 
leyenda indica el tipo de MNP y el tiempo de incubación con cada línea celular. χ': parte real, χ'': parte 
imaginaria. Dosis de MNP: 150 µg Fe/ml. 
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En su conjunto, estos resultados podrían explicar en parte la ausencia de efectos a 

nivel celular en los experimentos de MHT en las condiciones experimentales llevadas a 

cabo en los capítulos II, III y IV de esta tesis doctoral.



 

 

Conclusiones 
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1- La aplicación de un campo magnético alterno (250 kHz, 25 kA/m (Vpp)) sin 

controlar que la temperatura de la bobina del equipo generador del campo 

contribuyese al calentamiento del medio de cultivo, indujo la muerte de células 

Pan02 cargadas intracelularmente con nanopartículas magnéticas de óxido de 

hierro de 6 nm, 8 nm o 14 nm de diámetro de núcleo recubiertas con 

aminopropilsilano. Tanto las células Pan02 cargadas con las nanopartículas 

magnéticas como sus controles también expuestos al campo magnético pero en 

ausencia de las nanopartículas vieron incrementados los niveles de expresión de 

Hsp70 (aumentada en condiciones de estrés, incluido el estrés por calor) en 

comparación con las muestras de células Pan02 con y sin nanopartículas localizadas 

en un baño de agua a 37 ºC, lo que confirma la presencia de una fuente externa de 

calor en las muestras sometidas al campo magnético alterno. 

 

2- La aplicación de un campo magnético alterno (250 kHz, 25 kA/m (Vpp)) 

controlando la temperatura de la bobina de forma que el medio de cultivo se 

mantuviese a 37 ºC, no indujo la muerte de células Pan02 cargadas 

intracelularmente con nanopartículas magnéticas de óxido de hierro de 14 nm de 

diámetro de núcleo recubiertas con aminopropilsilano o con ácido 

dimercaptosuccínico en el tiempo de análisis estudiado. Asimismo, el tratamiento 

tampoco incrementó los niveles de Hsp70, lo que sugiere que, en nuestras 

condiciones experimentales, no se produjo hipertermia magnética intracelular 

cuando las nanopartículas estaban localizadas en el interior de los lisosomas y los 

experimentos se realizaron a 37 ºC. 

 

3- La aplicación de un campo magnético alterno (250 kHz, 25 kA/m (Vpp)) en 

combinación con hipertermia extrínseca controlando la temperatura del medio de 

cultivo a 41 ºC, 43 ºC o 45 ºC sobre células Pan02 cargadas intracelularmente con 

nanopartículas magnéticas de óxido de hierro de 14 nm de diámetro de núcleo 

recubiertas con ácido dimercaptosuccínico, no incrementó aún más el porcentaje de 

muerte celular ni los niveles de expresión de Hsp70 inducidos exclusivamente por 

el incremento de la temperatura externa. Las diferencias observadas entre esta 

aproximación experimental y la empleada en el punto 1 podrían deberse a la menor 

cantidad de nanopartículas recubiertas con ácido dimercaptosuccínico 

internalizadas en las células en comparación con las nanopartículas recubiertas con 

aminopropilsilano (punto 1). 
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4- El conjunto de los resultados enunciados en los puntos 1, 2 y 3 apuntan a que, en 

nuestro sistema, los efectos observados en los experimentos realizados en el capítulo 

I (punto 1) se deben al incremento de la temperatura aportado por la bobina durante 

la aplicación del campo magnético alterno, y no a la aplicación del campo. Asimismo, 

nuestras observaciones parecen indicar la presencia de un efecto cooperativo entre 

las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro y la hipertermia extrínseca sobre 

la inducción de muerte celular, siendo este efecto dependiente de la cantidad de 

nanopartículas asociadas a las células. 

 

5- La aplicación de un campo magnético alterno (250 kHz, 25 kA/m (Vpp)) 

controlando la temperatura de la bobina de forma que el medio de cultivo se 

mantuviese a 37 ºC, no indujo la muerte de células Jurkat cargadas con 

nanopartículas magnéticas de óxido de hierro de 14 nm de diámetro de núcleo 

recubiertas con aminopropilsilano y localizadas exteriormente en la membrana 

celular en el tiempo de análisis estudiado. Además, el tratamiento tampoco 

incrementó los niveles de Hsp70, lo que sugiere que, en esta localización 

extralisosomal y realizando los experimentos a 37 ºC, las nanopartículas magnéticas 

tampoco produjeron hipertermia magnética. 

 

6- Independientemente del recubrimiento de las nanopartículas magnéticas de óxido 

de hierro de 14 nm de diámetro de núcleo con aminopropilsilano o con ácido 

dimercaptosuccínico, de la línea celular Pan02 o Jurkat y de la ubicación en la que 

se encuentren las nanopartículas en dichas células, el contacto de las nanopartículas 

con las células condujo a su agregación, influyendo en la respuesta magnética de las 

nanopartículas magnéticas. Este hecho podría explicar la afectación de la capacidad 

de calentamiento de las nanopartículas magnéticas cuando entran en contacto con 

las células, independientemente de si están localizadas en el interior de los lisosomas 

o en la membrana celular. 
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