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INTRODUCCIÓN

• Los cánceres diferenciados de -roides (CDT) y los gliomas
difusos del adulto (GDA) presentan una agresividad biología
importante limitando la vida de los pacientes.

• El tratamiento con radioterapia es un reto debido a la
variabilidad en la respuesta de un paciente a otro.

• La radio-resistencia tumoral cons-tuye un desaBo de crí-ca
importancia y el estudio de la metabolómica surge como una
aproximación en inves-gación que permite personalizar el
tratamiento contra el cáncer.

OBJETIVO

Describir y explorar la posible relación entre los perfiles
metabolómicos y los patrones de radio-resistencia de CDT y GDA,
así como su posible sensibilización con el uso de nanotecnología.

RESULTADOS

• Recolección de 28 tejidos tumorales (10 GDA - 18
CDT), con sus respec-vas descripciones
demográficas y variables clínicas

• 2 ensayos clonogénicos – Curvas de supervivencia
• Ensayos de inmunohistoquímica con iden-ficación

de marcadores para células madre tumorales
• 3 -pos de puntos de carbono, sinte-zados con

compuestos orgánicos y dopados con nitrógeno,
gadolinio y boro

METODOLOGÍA

- Se busca determinar el perfil metabólico de las muestras
por espectrometría de masas, y el perfil de
radioresistencia por ensayos clonogénicos, y establecer
la correlación entre ambos.

- En paralelo, se desarrollan nanoplataformas basadas en
puntos de carbono (PC) sinte-zados con precursores
orgánicos, y se caracterizan sus propiedades óp-cas y
Bsicas. Posteriormente, se realiza su funcionalización con
elementos de alto número atómico.

DISCUSIÓN

Cul$vo celular de GDA Inmunohistoquímica Reacción luz natural y 
bajo radiación UV 

• Los estudios metabolómicos en tejidos tumorales cons-tuyen un
pilar importante para la iden-ficación de alteraciones puntuales
que expliquen el comportamiento del tejido, así como la
iden-ficación de perfiles de radio sensibilidad y diferenciación
celular

• Las nanoparVculas sinte-zadas muestran caracterís-cas de
fluorescencia emi-endo en el espectro visible (400nm-750nm), se
caracterizan a través de la técnica de potencial Z para conocer la
carga superficial y encontrar los grupos funcionales presentes en la
superficie del punto de carbono

Puntos clave de la 
invesBgación

• La inves-gación traslacional en radiobiología en 
cáncer busca permi-r un mayor acercamiento a la 
clínica, la inves-gación básica y al perfil 
epidemiológico de las poblaciones estudiadas. 

• Las propiedades de las nanoparVculas sinte-zadas 
permiten procesos de funcionalización de las 
mismas, para obtener agentes radiosensibilizantes 
que potencialicen el efecto de la radioterapia. 
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