
Modelización	  de	  la	  respuesta	  térmica	  de	  nanoparticulas	  magnéticas	  para	  el	  
tratamiento	  de	  cáncer.	  

	  

	  

La	  hipertermia	  magnética	  es	  una	  nueva	  técnica	  para	  el	  tratamiento	  del	  cáncer	  basada	  en	  
el	  hecho	  de	  que,	  bajo	  un	  campo	  magnético	  alterno,	  las	  nanopartículas	  magnéticas	  disipan	  
el	  calor.	  	  Este	  calor	  permite	  aumentar	  localmente	  la	  temperatura	  de	  las	  células	  
cancerígenas	  induciendo	  su	  muerte	  selectiva.	  De	  esta	  manera	  se	  podría	  conseguir	  un	  
tratamiento	  para	  el	  cáncer	  local	  y	  eficiente.	  

	  

La	  optimización	  de	  las	  condiciones	  del	  
tratamiento	  requiere	  entender	  los	  procesos	  
físicos	  que	  gobiernan	  el	  calentamiento	  de	  las	  
nanoparticulas	  y	  optimizar	  sus	  propiedades.	  	  
La	  modelización	  juega	  un	  papel	  importante	  
en	  esta	  optimización,	  ya	  que	  permite	  variar	  
de	  un	  modo	  versátil	  las	  condiciones	  físicas.	  
Hasta	  ahora	  la	  modelización	  del	  
calentamiento	  de	  nanopartículas	  se	  ha	  
hecho	  de	  manera	  global,	  es	  decir,	  calculando	  
el	  calor	  total	  producido	  por	  el	  conjunto	  de	  

nanoparticulas.	  Algunas	  publicaciones	  recientes	  demuestran	  que	  el	  calor	  local,	  es	  decir,	  el	  
que	  hay	  alrededor	  de	  una	  partícula	  aislada,	  puede	  ser	  mas	  importante	  que	  el	  
calentamiento	  global.	  Recientemente	  nuestro	  grupo	  ha	  elaborado	  un	  nuevo	  método	  de	  
cálculo	  [1]	  que	  permite	  evaluar	  el	  calor	  local	  disipado	  por	  una	  nanoparticula	  en	  
interacción	  con	  otras.	  Sin	  embargo,	  hay	  otros	  factores	  que	  pueden	  ser	  muy	  importantes,	  
como,	  por	  ejemplo,	  la	  disipación	  del	  calor	  dentro	  del	  tumor.	  	  El	  presente	  proyecto	  
propone	  modelizar	  la	  temperatura	  local	  acoplando	  el	  calor	  producido	  por	  una	  
nanopartícula	  con	  la	  ecuación	  de	  difusión.	  Esto	  permitiría	  evaluar	  el	  papel	  que	  juega	  la	  
concentración	  de	  nanopartículas	  en	  la	  retención	  de	  la	  temperatura	  dentro	  de	  un	  medio	  	  
con	  características	  biológicas.	  El	  trabajo	  de	  carácter	  teórico-‐simulacional	  se	  realizará	  en	  el	  
grupo	  de	  Nanoestructuras	  Magnéticas	  (https://wp.icmm.csic.es/gnmp/)	  	  en	  el	  Instituto	  de	  
Ciencia	  de	  Materiales	  de	  Madrid,	  bajo	  la	  supervisión	  de	  la	  Dra	  Oksana	  Chubykalo-‐Fesenko	  
(oksana@icmm.csic.es)	  y	  en	  colaboración	  con	  el	  grupo	  experimental.	  
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