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El interés de nuestro grupo se centra en explotar propiedades magnéticas de 
nanopartículas magnéticas en aplicaciones en biomedicina. Estas han atraído mucho 
interés en los últimos años debido al potencial que poseen para actuar como agentes 
activos en diagnostico, terapia o sensórica. En la actualidad, nuestro interés científico 
aborda dos aspectos distintos: 1) comprender la influencia de la matriz biológica en su 
respuesta magnetica,2) cambios de la señal magnética de nanopartículas funcionalizadas 
con ligandos de reconocimiento después de su interacción especifica con biomarcadores 
dispersos en fluidos biológicos (sangre, orina ). 

 
TITULO oferta TFM: Efectos del estrés térmico mediado por nanopartículas 
magnéticas sobre la viabilidad y expresión de genes en células cancerígenas.    
 
RESUMEN:  Las nanopartículas magnéticas presentan un amplio abanico de aplicaciones 
biomédicas  relacionadas con la disipación de calor cuando se las somete a campos magnéticos 
alternos o se las irradia con luz. Este calor liberado por las nanopartículas se propaga por el 
entorno dando lugar a efecto de una elevación de la temperatura del mismo, conocido como 
hipertermia.1 El trabajo que se propone pretende esclarecer los efectos del estrés térmico -
asociado a la hipertermia mediada por nanopartículas magnéticas bajos campos o irradiación 
con luz- sobre la viabilidad y expresión de ciertos genes2 en células cancerígenas. El uso de 
nanotecnología para eliminar tumores sólidos proporciona novedosas estrategias terapéuticas 
que van llegando a ensayos clinicos,3 lo cual requiere ampliar conocimiento. 
 
OBSERVACIONES:  se propone un trabajo multidisciplinar experimental con distintas 
colaboraciones nacionales e internacionales. Se busca estudiante motivado.  
 
TITULACIÓN/PERFIL: grado en química, física, biología o ingeniería. 

Interesados contactar con Francisco José Terán (francisco.teran@imdea.org) 
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