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I- RESUMEN

El presente trabajo propone estudiar el comportamiento de las células tumorales
mediante los radicales libres producidos en la misma; usando métodos directo de
Espectrometría de Resonancia Paramagnética, considerada por ser una importante
técnica analítica para el estudio de moléculas e iones con electrones desapareados,
proporcionando de ésta manera una completa información estructural y dinámica del
sistema.

Se plantea desarrollar el trabajo desde un punto de vista tanto físico como clínico.
Desde un punto de vista clínico, se quiere establecer comparaciones entre los distintos
estadios de un mismo tumor y/o de diferentes tumores, así como también establecer una
relación entre los comportamientos de tejidos sanos y tejido cancerígeno.

Desde un punto de vista Físico, se quiere determinar una cuantificación de: los
radicales libres entre tejido sano y tejido maligno. Además se pretenderá determinar una
constante universal experimental de cierta aproximación (C ± AC), para un tipo de tumor
en específico y/o de varios tumores, es decir, comprobar si existe una relación directa
entre los radicales libres formados y el estadio del tumor en gestión.

II. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se han publicado extensos estudios sobre los procesos de
carcinogenesis [1-13], pero los genes específicos que inician ésta enfermedad
permanecen escondidos. En la literatura antigua, el cáncer ha sido referido como una
enfermedad incurable. Una de las primeras hipótesis establece que las aberraciones
cromosómicas son los sucesos iniciadores primarios en la carcinogenesis.

Durante el desarrollo o período de evolución tumoral (benignos o malignos), se
evidencia una proliferación y crecimiento anormal de las células. En esa fase de cambios
intracelulares, se puede comprobar la presencia de una reoxigenación (residual), suficiente
para formar radicales libres de oxígeno.
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"Los radicales libres (RL) generados durante el metabolismo oxidativo o exposición
a carcinógenos juegan uno de los roles clave en la iniciación de la carcinogenesis, es por
ello motivo principal de estudio".

Este trabajo propone estudiar específicamente la dinámica del sistema tumoral,
mediante análisis de concentraciones netas de RL producidos en los mismos, con la ayuda
de la técnica de RPE; considerando en tal sentido el propósito general de obtener patrones
de comportamiento de células cancerígenas de un tipo de tumor en específico o de varios.
También perseguimos implementar la técnica de RPE, como una técnica de aproximación
Diagnóstica - Terapéutica, con la finalidad de ofrecer otro tipo y estilo de técnica de uso
coadyuvante al Patólogo y Oncólogo.

La técnica de Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE), se destaca e;ntre
muchas otras por ser una técnica no destructiva de análisis, la cual fundamentalmente usa
la absorción de microondas de un material objeto de estudio, para darnos una información
acerca las interacciones magnéticas que ejerce un electrón desapareado con su entorno.
Es una técnica relativamente vieja, desde la finalización de la segunda Guerra Mundial, sin
embargo, ha sido y seguirá siendo una herramienta fundamental en el sentido del
magnetismo experimental. Con esta técnica se pueden estudiar en general magnetismos
en Sistemas Biológicos, Químicos, etc. y en Materias magnéticos.

La técnica a utilizar considera el hecho de que los electrones libres del sistema se
comportan como imanes frente a un campo magnético (H) y, por lo tanto, estos pueden
orientarse en contra o a favor del campo; orientaciones que difieren en energía, para ello el
equipo que usaremos será un Espectrómetro de RPE, el cual estará formado por un
microonda, una cavidad resonante, un detector y un electroimán.

El tratamiento que daremos a las muestras de tejido tumoral en general, como lo es
por ejemplo el tratamiento óptimo al momento de la entrega, la conservación y la medición,
no están del todo esclarecidos, por lo que necesitaremos orientaciones específicas; de
expertos en esta área y de igual manera consideraremos cualquier sugerencia al caso.

II.- BASES TEÓRICAS

11.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En condiciones normales los electrones localizados en los átomos y moléculas
tienden a formar parejas (números pares de electrones), razón que explica el simple hecho
de que un electrón sin pareja dentro de un átomo puede conllevar al mismo a poseer
propiedades paramagnéticas y que sean muy reactivos.

Tal situación origina que los átomos o molécula se comporten como verdaderos
misiles biológicos, ya que atacan e inestabilizan todo lo que encuentran a su alrededor,
mediante acciones directas o indirectas, reversibles o irreversibles.

Precisamente un radical libre es una entidad química con electrones desapareados,
es decir, un átomo con un electrón impar como mínimo; esto genera que sea capaz: de
combinarse de manera inespecífica con muchos átomos o moléculas que forman parte de
su alrededor.



Conocemos mediante estudios previos, que existe dos manera generales de
producirse o generarse el cáncer. Uno de ellos es por la Activación de Oncogenes y la otra
es por la Supresión o Inactivación de genes reparadores.

Tanto nuestro organismo como las células necesitan del oxígeno para sobrevivir,
por lo que específicamente este agente juega un papel predominante en nuestro cuerpo.

Es sabido que una mala respiración de las células puede generar la Inactivación de
genes reparadores (enzimas), y a su vez también iniciar la activación de oncogenes dentro
de los mismos.

La velocidad con que el oxígeno provoca el mencionado efecto (inactivación de
enzimas) en el organismo es tan lenta, que no se explica la aparición tan rápida de sus
efectos tóxicos. Además, existen muchas enzimas que no son afectadas por el oxígeno y
sin embargo se ven comprometidas durante la exposición a altas concentraciones del
mismo.

Basado en estos aspectos precisamente, Gershman y Gilbert propusieron en 1954
por primera vez, que el efecto tóxico del oxígeno podía ser atribuido a la formación de
radicales libres, los cuales a su vez son generadores de muchas enfermedades [1, 2].

A partir de ese momento este campo de investigación confinado solamente a las
áreas de física, química y biología; en estos últimos años ha sido incorporado al
pensamiento clínico; y son cada vez más los médicos que le prestan atención.

En 1966 el doctor Otto Warburg ganador del premio Nobel en 1921, por demostrar
que la célula necesitaba oxigeno para vivir, confirmó que la causa del desarrollo del cáncer
es la falta de oxígeno a nivel celular [3].

El oxigeno es esencial para la vida, pero posee una paradoja en los organismos
aeróbicos. Este elemento desempeña una función importante como aceptor terminal de
electrones durante la respiración celular, y constituye lo que se conoce como el "soporte
de la vida"; pero también constituye el punto de partida para un tipo de daño celular
conocida como "estrés oxidativo"[1]. El oxígeno está envuelto en muchas reacciones
radicales a causa de dos hechos básicos: Tiene un estado bi-radical (2 electrones
desapareados), y por presentar un estado basal de triplete (los espines de estos dos e-
solitarios son paralelos). El oxígeno puede sufrir también reducción univalente, diva lente o
trivalente (al aceptar uno, dos o tres electrones) dando lugar a la formación de especies
activadas de oxígeno [4].

La formación de RL producto o derivados del oxigeno son: el radical anión super
oxido (O2"). el intermediario peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (OH ). Otros
radicales derivados de el proceso de estrés oxidativo son el oxido nítrico (NO), peroxil
(ROO), alcoxil (RO), el anión peroxinitrito (OONO), y el ion hipoclorito (OCL) [1, 4].

La generación de radicales libres es constante dentro de los seres vivos, y se
asocia fundamentalmente al metabolismo celular del oxígeno y a las reacciones de óxido-
reducción. Se han descrito numerosos mecanismos bioquímicos celulares responsables
de la producción de radicales libres.

Entre las fuentes de radicales libres dentro de la célula, tenemos como principales
procesos a : La cadena respiratoria mitocondrial [5]; los procesos de Fagocitosis. [1,2,4];
los procesos de Oxidación de Hipoxantina y Xantina [4,2].

Otras probables fuentes de radicales libres in vivo incluyen: la radiación ionizante ya
descrita; productos de la detoxificación (reacción de drogas y toxinas) celular,
fotosensibilizadores, contaminantes atmosféricos y productos de la combustión de materia
orgánica [6].



En observaciones directas a los radicales, ciertos autores consideran que los RL
generados en el tejido tumoral están limitados de cierta manera por la débil señal que se
obtienen de los mismos, a consecuencia de corto tiempo de vida de los mismos; y
complementando esta idea piensan que las interpretaciones de dichas señales no son
totalmente sinceras. Por lo que se ven en la necesidad de utilizar trampa de espín en
algunos casos, es decir, sustancias química que cumplan la función de aumentar
(externamente) los radicales paramagnético estables en los tejidos, como por ejemplo los
nitroxidos.

Según los mismos autores enfatizan que dicha técnica utilizada proporciona más
confianza en los resultados, y es una de las más utilizada por muchos investigadores
[7,8,9,10,12].

Recientemente se han publicado nuevos estudios y técnicas para esta área de
investigación, como lo es por ejemplo la técnica de Resonancia Paramagnética Electrónica
de Mapeado Oximétrico (RPEMO), en inglés denotado como (EPROM) [13]. Como
también han sido desarrollados novedosos equipos fotométricos con reactivos ¡nclüdos
para determinar los niveles de RL de oxígeno en sangre (anunciado en Clinical Laboratory
International 1998; 22 (5): 12).

11.2. FUNDAMENTOS Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La Resonancia Paramagnética Electrónica, es con certeza la más prometedora
herramienta para obtener resoluciones sobre el nivel molecular en enfermedades de
cáncer [7].

Esta técnica se fundamenta en el principio de Absorción de Microondas por un
material en específico, en una cavidad resonante. En ella se registra la diferencia entre la
potencia de la onda incidente y la onda reflejada obteniéndose el espectro, el cual nos
proporcionará el comportamiento de la muestra bajo ciertas condiciones. Esto nos sugiere
que usando el equipo de Espectrómetro de RPE en las condiciones adecuadas y el mejor
tratamiento del tejido tumoral al momento de trabajar, podemos obtener resultados
confiable por las muestras.

Aunque este trabajo es el primero en realizarse en el país, cabe destacar entre los
trabajos que se han desarrollado en está área se encuentran los realizados en los
Laboratorios de Radiobiología y Departamento de Fisiopatología Clínica en Italia [7], los
cuáles estudiaron tejidos humanos sanos y malignos con ritroxidos, utilizando la técnica
de RPE. Entre otros trabajos tenemos los realizados en el Instituto de Cáncer de Pittsburg
et. al, Pensilvania, Washington [8]. Los del Colegio de Medicina y Departamento de células
y estructura biológica et. al, Urbana, USA. [9]. Los de la Escuela de Química et. al, Iridia.
[10], los del Centro Universitario Médico et. al, Slovenia. [11], y los del Departamento de
Medicina y el Centro de RPE et. al, Baltimor [12].

Todos estos trabajos realizados estudian ciertas características de las células como
la fluidez de la membrana, un tipo de radicales es especifico producido por la célula,
estudios de células de hemoglobina, etc.

OBJETIVOS



Los objetivos fundamentales son:
1. Establecer comparaciones entre los distintos estadios de un mismo tumor y/o de

diferentes tumores.
2. Establecer una relación entre comportamientos tejidos sanos Vs. tejido

cancerígeno.
3. Determinar una cuantificación de los radicales libres entre tejido sano y tejido

maligno.
4. Intentar determinar una constante universal experimental de cierta aproximación

(C ± AC), para un tipo de tumor en específico y/o de varios tumores, es decir,
comprobar si existe una relación directa entre los radicales libres formados y el
estadio del tumor en gestión.

IV.- METODOLOGÍA

Se trabajará con muestras de tejido cancerígeno y sanos, las cuales serán
facilitadas o donadas por convenios establecidos por Instituciones y/o Clínicas, incluyendo
a los patólogos y cirujanos.

Se trabajará con el equipo de espectrometría (RPE) del Laboratorio de Materia
Condensada del IVIC.

Se clasificará el tejido tumoral por: sexo, edad, estadio, clasificación TNM, tipo de
tumor, etc. La metodología del tratamiento para las muestras esta en proceso de
investigación en los actuales momentos.

Inicialmente hemos acordado trabajar con muestras recientes y sin ningún
tratamiento previo, para comprobar sus comportamientos.

Procederemos a trabajar sobre las muestras de tejido tumoral obtenidas. Según los
espectros obtenidos se dará inicio a la fase de analizar los resultados mediante
parámetros claves de los espectros de RPE.

La información obtenida por un espectro de RPE puede basarse a través de: la
intensidad de la línea, el ancho de la misma, el valor de la constante g, etc.
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